
noticias y newsletters. Podrá darse de baja en cualquier momento.

c) Colaborar o participar en las acciones de petición organizadas por la Asociación Civil Fe y Alegría: Los datos 
facilitados se tratarán para remitirle información de nuestras acciones o de acciones organizadas conjuntamente 
con terceros por parte de la Asociación a través de correo electrónico, correo postal y/o llamada telefónica. Si 
las peticiones se presentaren ante un Organismo nacional o supranacional, podrán cederse los datos facilitados 
a la misma para la comprobación y verificación de las peticiones presentadas.

d) Participar e incorporar comentarios en nuestros blogs: Para participar en nuestros blogs y que su comentario 
pueda publicarse, trataremos los datos de usuario y correo electrónico con la finalidad de identificar y gestionar 
la publicación del mismo en nuestra web.

e) Colaborar activamente mediante una donación a la Asociación Civil Fe y Alegría: En el caso que acceda a 
nuestro formulario en la sección “Donar” y cumplimente sus datos, la información facilitada se tratará con la 
finalidad de la gestión económica, contable, fiscal y administrativa de  donantes de la Asociación Civil Fe y 
Alegría.

f) Otras actividades organizadas por la Asociación Civil Fe y Alegría: Se podrá colaborar y participar en acciones 
organizadas y/o promovidas por la Asociación, facilitando los datos que sean solicitados en los formularios 
correspondientes y para las finalidades expresamente indicadas en los mismos.

Comunicaciones a través de correo electrónico
Al enviarnos una consulta o solicitud de información a través del correo electrónico de contacto, nos está 
proporcionando el consentimiento, consciente y expreso para el tratamiento de los datos facilitados a la Asocia-
ción Civil Fe y Alegría.
En nuestros correos electrónicos encontrará información para revocar el consentimiento o darse de baja de 
cualquier comunicación de la Asociación Civil Fe y Alegría.

¿Cómo y dónde se comparte la información?
La Asociación Civil Fe y Alegría informa, de manera expresa, que en los supuestos en los que colabore o partici-
pe en determinadas acciones procederemos a ceder sus datos a los organismos y administraciones, bancos y 
otras entidades colaboradoras de acuerdo con la normativa legal vigente y, para la gestión corporativa de la 
información.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras siga vinculado con nosotros. Una vez que se desvincule, los 
datos personales tratados en cada finalidad se mantendrán durante los plazos legalmente previstos, incluido el 
plazo en el que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales.

Seguridad de los datos proporcionados
La Asociación Civil Fe y Alegría da gran importancia a la seguridad de toda la información y a los datos de 
carácter personal que tratamos. Una vez que recibimos su información, se implementan medidas de seguridad 
para garantizar el acceso, confidencialidad, integridad y evitar cualquier pérdida, mal uso y/o alteración de los 
datos que están bajo nuestro control. Nuestras políticas de seguridad y privacidad son revisadas periódica-
mente y mejoradas según sea necesario. (La funcionalidad https se ha implementado en los formularios de 
donantes, con la finalidad de proteger los datos económico-financieros con herramientas de cifrado SSL). Sólo 

Política de privacidad Asociación Civil Fe y Alegría
Esta Política de Privacidad es parte integrante de las condiciones generales. El acceso y la navegación en el sitio 
o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de las condiciones generales (y por tanto de la políti-
ca de Privacidad y política de Cookies).
Por favor, léalas atentamente.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Asociación Civil Fe y Alegría
Callao 542 – 1er piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CP - C1022AAS
Contacto para modificación de datos: donar@feyalegria.org.ar

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos es la obtención de su consentimiento mediante la 
aceptación de la presente política de privacidad.

¿Quién puede facilitarnos datos?
Al acceder a nuestra página, manifiesta que todos los datos que nos facilite, sean obligatorios para prestar el 
servicio o información, o bien datos voluntarios cuando se desea colaborar con nosotros, realizar algún comen-
tario en nuestros blogs o participar en nuestras peticiones, son veraces y correctos; es decir, responden a su 
situación real. Proporcionar estos datos supone que han sido suministrados voluntariamente y con consen-
timiento para que puedan ser tratados a través de procesos informáticos como también de manera no automa-
tizada y para finalidades determinadas y legítimas que la Asociación Civil Fe y Alegría describe a continuación, 
no siendo utilizados para fines incompatibles, ni cedidos a terceros sin su consentimiento

¿Qué datos recopilamos?
Al enviar una consulta de información, suscribirse a nuestro newsletter, participar en nuestras acciones, facilitar 
su apoyo a nuestras campañas, ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico, realizar 
comentarios en nuestros blogs o bien colaborar con nosotros como donante, podemos solicitarle que nos facili-
te una serie de datos e informaciones personales tal como su nombre, apellido, dirección, e-mail, teléfono de 
contacto, etc. Para ser donante de la Asociación Civil Fe y Alegría, podríamos solicitar otras categorías de datos.
Los datos que solicitamos, y que son objeto de tratamiento serán siempre adecuados, pertinentes y no exce-
sivos a su solicitud de información, colaboración y/o participación dentro de la Asociación Civil Fe y Alegría.

¿Cómo se usa la información?
La Asociación Civil Fe y Alegría usará la información que nos proporciona para las finalidades requeridas en 
cada uno de los formularios de solicitud de datos:

a) Respuesta a solicitudes de Información del usuario: En el caso que nos remita una solicitud de información, 
trataremos sus datos con la finalidad de recibir, gestionar, tramitar y dar respuesta a las consultas y solicitudes 
de información que nos envíe a través de los medios de contacto web o remitidas a nuestra sede.

b) Suscripción a Newsletters: Trataremos sus datos de identificación y correo electrónico para enviarle nuestras 

el personal autorizado tiene acceso a la información del usuario.
Sin perjuicio de lo anterior, por la naturaleza propia de internet, el usuario reconoce que incluso las medidas más 
avanzadas no resultan infalibles, con lo que entiende y acepta que la Asociación civil Fe y Alegría no puede 
garantizar la seguridad absoluta de la información, asumiendo el usuario el riesgo correspondiente.
A su vez, limita el acceso de los integrantes de la Asociación Civil Fe y Alegría a los datos personales que deben 
procesar y se asegura que cumplan las estrictas obligaciones de confidencialidad previstas, las cuales, en caso 
de ser violadas darán lugar a las sanciones disciplinarias pertinentes y/o a la desvinculación según la gravedad 
de la infracción.

Información Útil
En cumplimiento con lo establecido por la Resolución 14/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Públi-
ca, se informa a los usuarios que “La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de 
Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan 
quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protec-
ción de datos personales.”
A fin de ejercer sus derechos, los Usuarios podrán enviar una solicitud a la casilla de correo electrónico 
soporte@donaronline.org o comunicarse al teléfono (5411) 4776-3455. También podrán hacerlo enviando una 
carta documento al domicilio indicado en los  Términos y Condiciones.

Cambios en la Política de Privacidad
La Asociación Civil Fe y Alegría puede modificar o adaptar su Política de Privacidad y Tratamiento de datos de 
Carácter Personal. Recomendamos que se visite cada vez que navegue por el sitio con el fin de estar siempre 
informado con carácter previo a cualquier dato que nos pueda facilitar.
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