Política de privacidad
La Federación Mundial de Hemofilia (FMH), con oficinas registradas en Montreal, Quebec, Canadá,
controla los datos personales recolectados a través de esta página Internet. La FMH se
compromete a proteger su información personal. Esta Política de privacidad explica la manera en la
que nuestra organización utiliza los datos que recolectamos de usted cuando utiliza nuestra página
Internet.
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¿Qué datos recolectamos?
La FMH recolecta los siguientes datos:
• Información personal de identificación (su historia y fotografía, si usted nos las proporciona),
nombre, dirección de correo electrónico (no se publica), edad, país, datos sobre quién es usted
(no se publican).

¿Cómo recolectamos sus datos?
Usted proporciona directamente a la FMH los datos que recolectamos, al realizar las siguientes
acciones:
• Al hacer clic en el enlace para “Contar su historia”
• Al completar el formulario y hacer clic en ENVIAR

¿Cómo utilizamos sus datos?
La FMH recolecta sus datos para poder hacer lo siguiente:
• Examinar aportaciones en busca de contenidos inadecuados y spam.
• Notificarle cuando su aportación haya sido aprobada para publicación.
• Mostrar su nombre (solamente el primer nombre) y su ubicación (país) en relación con los
contenidos de usted.
• Distribuir, mostrar y crear trabajos derivados de los contenidos relacionados con la FMH, y
promocionar el Día mundial de la hemofilia (WHD por su sigla en inglés).
• Enviarle mensajes de correo electrónico con noticias de la FMH, si usted marca el recuadro
otorgando su autorización para este fin.
Excepto como lo establece esta Política de privacidad, no divulgaremos sin el permiso de usted
ninguna información que permita identificarle personalmente, a menos que legalmente se nos
permita o se nos exija hacerlo (por ejemplo, si un proceso legal requiriera que lo hiciéramos, o con
fines de prevención de fraude u algún otro tipo de delito), o si consideráramos que dicha acción fuera
necesaria para proteger y/o defender nuestros derechos, propiedades o seguridad personal, así
como los de nuestros usuarios/miembros, etc.
Al aceptar los términos y condiciones de la página Internet del WHD, usted acepta que:
• Si fuera menor de 18 años, cuenta con el permiso de sus padres para subir contenidos a esta
página Internet.
• Entiende que cualquier contenido que aporte se pondrá a disponibilidad del público, y que
usted detenta todos los derechos necesarios de cualquier fotografía o imagen que suba a la
página Internet.
• Otorga a la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) y a sus agentes una licencia a nivel
mundial, no exclusiva, irrevocable y perpetua para reproducir, distribuir, publicar y crear trabajos
derivados de los contenidos relacionados con el WHD, en cualquier medio conocido o por
conocerse, entre ellos, de manera enunciativa pero no limitativa, la página Internet de la FMH,
páginas en redes sociales, nuestro Congreso Mundial y otras reuniones y eventos, así como
nuestro informe anual.
• No subirá contenidos exageradamente gráficos. Esta es una página Internet abierta a
personas de todas las edades, por lo que las imágenes deben ser adecuadas para todas las
edades. La FMH se reserva el derecho de rechazar contenidos que considere inadecuados.

¿Cómo almacenamos sus datos?
La FMH almacena sus datos de manera segura, en nuestras oficinas en Montreal, Quebec, Canadá.
Hemos implementado tecnologías y políticas con el objetivo de proteger su privacidad, evitar el
acceso no autorizado a sus datos o su uso inadecuado, y actualizaremos estas medidas conforme
sea necesario y a medida que surjan nuevas tecnologías.

Comercialización
La FMH le enviará nuestro boletín electrónico en el siguiente caso:
• Solamente si usted marca el recuadro correspondiente, aceptando recibir el boletín por correo
electrónico. Siempre puede optar por dejar de recibir el boletín en una fecha posterior.

¿Cuáles son sus derechos de protección de sus datos?
La FMH desea asegurarse de que usted tenga plena conciencia de cuáles son sus derechos de
protección de sus datos. Todos los usuarios tienen los siguientes derechos:

Derecho de acceso a sus datos – Usted tiene derecho a solicitar a la FMH copias de sus datos
personales. Podríamos cobrarle una pequeña cuota por este servicio.
Derecho a corregir sus datos – Usted tiene derecho a solicitar a la FMH que corrija
cualquier información que usted considere inexacta. También tiene derecho a solicitar que la
FMH complete cualquier información que usted considere incompleta.
Derecho a borrar sus datos – Bajo ciertas condiciones, usted tiene derecho a solicitar que la
FMH borre sus datos personales.
Derecho de portabilidad de sus datos – Bajo ciertas condiciones, usted tiene derecho a solicitar
que la FMH transfiera a usted directamente los datos que hemos recolectado sobre usted.
Si presenta una solicitud, tenemos un (1) mes para darle una respuesta. Si desea ejercer
cualesquiera de estos derechos, comuníquese con nosotros de las siguientes maneras:
Por correo electrónico a wfh@wfh.org
Por teléfono al (514)875-7944
Por correo postal a Federación Mundial de Hemofilia, 1425 boul. Rene-Levesque Ouest,
Suite 1200, Montreal, Quebec, H3G 1T7, Canadá

¿Cómo utilizamos cookies?
La FMH no utiliza cookies en la página Internet del WHD.

Políticas de privacidad de otras páginas Internet
No podemos responsabilizarnos por las políticas de privacidad y prácticas de otras páginas Internet,
incluso en los siguientes casos:
• Cuando usted hubiera visitado una página Internet de terceros usando enlaces de nuestra
página Internet.
• Cuando hubiera visitado nuestra página Internet a través de una página Internet de terceros.
Le recomendamos que lea las políticas de privacidad de cada página Internet que visite.

Cambios a nuestra Política de privacidad
La FMH revisa periódicamente su Política de privacidad y la actualiza con regularidad. La última
actualización a esta Política de privacidad se realizó el 5 de abril de 2019.

Cómo comunicarse con nosotros
Si tuviera cualquier pregunta sobre la Política de privacidad de la FMH o sobre los datos que
recolectamos de usted, o si deseara ejercer alguno de sus derechos de protección de sus datos, no
dude en comunicarse con nosotros de las siguientes maneras:
Por correo electrónico a wfh@wfh.org
Por teléfono al (514)875-7944
Por correo postal a Federación Mundial de Hemofilia, 1425 boul. Rene-Levesque Ouest,
Suite 1200, Montreal, Quebec, H3G 1T7, Canadá

