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Términos de privacidad

Políticas de privacidad de FIWARE
Traducción de: http://forge.fiware.org/plugins/mediawiki/wiki/fiware/index.php/FIWARE_Privacy_Policy
Estas son las políticas de privacidad principales para fiware.org y para algunos de los servicios
proporcionados a través de éste y otros sitios web de FIWARE y aplicaciones.
En FIWARE recolectamos diferentes tipos de información sobre los usuarios por tres principales
razones:
1.

Proporcionar servicios personalizados a los usuarios

2.

Ayudarnos a monitorear y mejorar los servicios que ofrecemos

3.

Tenemos el permiso de los usuarios para comercializar servicios, siempre bajo el alcance de la
misión de la fundación de FIWARE.

Es posible que existan otras políticas de privacidad que se apliquen a ciertos servicios que brindamos.

Nuestros principios
1.

FIWARE adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, el uso
indebido, la alteración, el acceso no autorizado o el robo de los datos personales proporcionados,
teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que
están expuestos. Esto significa:

•

nos aseguramos de tener medidas de seguridad adecuadas para proteger su
información; y

•

nos aseguramos de que cuando le solicitemos a otra organización que nos brinde un
servicio, tengan las medidas de seguridad adecuadas.

2.

Respetaremos su privacidad. Recibirá correos electrónicos de marketing solo de nosotros y, si
está de acuerdo, de otras organizaciones que hemos elegido cuidadosamente siguiendo la
legislación europea y alemana vigente. Nos aseguraremos de que quede claro cuándo puede
tomar estas decisiones. Sin embargo, podemos enviarle correos ocasionalmente con información
o preguntas sobre su registro, su cuenta de suscripción o publicaciones, por ejemplo, con
recordatorios, advertencias, oportunidades comerciales o solicitudes de derechos de autor.

3.

Recopilaremos y usaremos los datos de los usuarios individuales solo si tenemos su permiso o
tenemos motivos comerciales razonables para hacerlo, como recopilar suficiente información
para administrar las suscripciones.

4.

Seremos claros en cuanto a la información sobre usted que recopilaremos y cómo la utilizaremos.

Política

Versión:

02

Términos de privacidad
5.

Utilizaremos la información personal solo para los fines para los que fue recopilada
originalmente, cómo se define al principio de este documento y nos aseguraremos de eliminarla
de manera segura.

6.

Nuestro sitio es accesible a través de Internet. Esto significa que las personas de todo el mundo
que acceden a nuestro sitio web pueden ver cualquier cosa que publique en el sitio web o los
comentarios de Twitter con el hash FIWARE.

7.

Si nosotros o nuestros proveedores de servicios transfieren información fuera de la Unión
Europea (UE), solo se realizará con la protección pertinente (establecida según la legislación
alemana).

La información que se recopila de usted consiste en:
•

cuando se registra o se convierte en miembro de nuestros portales

•

cuando usas el sitio web

•

a través de cookies

Ciertos servicios que proporcionamos pueden implicar que recopilemos información adicional
(membresías, por ejemplo, o detalles de suscripción al boletín de FIWARE), como dónde se encuentra,
de manera que el servicio se pueda proporcionar según lo diseñado.

Registro
La información mínima que necesitamos para registrarlo es su nombre, dirección de correo electrónico y
una contraseña. Le haremos más preguntas para diferentes servicios, incluida la suscripción al boletín
informativo. A menos que se indique lo contrario, deberá responder todas las preguntas de registro.
Toda la responsabilidad de completar formularios con información falsa, inexacta, incompleta o
desactualizada recaerá en los Usuarios.
Para ayudarnos en nuestro marketing, además de los datos que nos proporciona durante el registro,
también podemos obtener datos de terceros confiables que nos ayuden a comprender sus intereses.
Esta información de su 'perfil' se obtiene a partir de diversas fuentes, incluidos los datos disponibles
públicamente o de fuentes tales como encuestas y sondeos en los que ha otorgado su permiso para
compartir sus datos.
Puede elegir no compartir dichos datos con FIWARE simplemente informándonos al respecto.
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Después de que se haya registrado, y con su permiso, podemos enviarle correos electrónicos que
creemos que pueden interesarle. En cualquier momento, puede decidir no recibir estos correos
electrónicos y podrá 'darse de baja'.

Con quién compartimos los datos
No compartiremos su información personal con terceros con fines comerciales a menos que nos haya
dado su permiso. Si tenemos su permiso, compartiremos su información solo con otras organizaciones
que hayamos elegido cuidadosamente.
Podemos acceder y divulgar información personal para cumplir con las leyes y solicitudes
gubernamentales pertinentes, para operar nuestros sistemas de manera adecuada y para protegernos a
nosotros y a nuestros usuarios.
Cualquier otra organización que acceda a su información en el curso de la prestación de servicios en
nuestro nombre se regirá por estrictas restricciones contractuales para asegurarse de que protegen su
información y cumplen con las leyes de protección de datos y privacidad que aplican.
También podemos auditar de forma independiente a estos proveedores de servicios para asegurarnos
de que cumplan con nuestros estándares.
Podemos utilizar proveedores de servicios para ayudarnos a ejecutar estos sitios (o servicios disponibles
en los sitios), algunos de los cuales pueden estar ubicados fuera de la Unión Europea.

Google Analytics
Usamos Google Analytics en nuestros sitios para informes anónimos de uso y para publicidad en ellos.
Si opta por no participar en el monitoreo de Google Analytics, por favor utilice el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Información legal y cómo contactarnos
FIWARE informa a los usuarios de los servicios de la comunidad Open Source de FIWARE ("los Usuarios")
que FIWARE cumple con la legislación alemana actual relacionada con la protección de datos personales,
la privacidad de los usuarios y la discreción y seguridad de los datos personales, según lo establecido en
la Ley Federal de Protección de Datos en la versión promulgada el 14 de enero de 2003 (Boletín Oficial
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Federal I página 66, BGBl. I S. 66 en alemán), como se modificó más recientemente por el artículo 7 de
la Ley de 30 de junio de 2017 (Boletín Oficial Federal I página 2097, BGBl. I S. 2097 en alemán).
Esta ley sirve para aplicar la Directiva 95/46 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre
de 1995, sobre la protección de las personas en relación con el tratamiento de datos personales y la libre
circulación de dichos datos (DOCE nº L 281, p 31 ff.).
El controlador de datos es la organización responsable de proteger la información y, en nuestro caso, es
laFIWARE Foundation, e.V., Franklinstrasse 13A, 10587 Berlín.
If you would like access to or a copy of the personal information we hold about you, to request a
correction, or have any questions about how we may use it or to make a complaint, please contact the
Data Protection Manager at the address shown above or just email to fiwarepersonaldataprotection@lists.fiware.org.
Las quejas serán tratadas por el Gerente de Protección de Datos, y serán respondidas dentro de los 30
días posteriores a la queja.
Si no está satisfecho con la forma en que se manejó su reclamo, puede remitir su reclamo a su regulador
local de protección de datos.

Cambios a las políticas de privacidad
Los cambios en las políticas de privacidad serán publicados en este sitio. Cuando los cambios sean
significativos, podremos elegir notificarles vía correo electrónico a los usuarios registrados. Cuando sea
requerido por la legislación aplicable, solicitaremos su consentimiento para realizar los cambios.
Consulte las políticas en idioma inglés y su historial de cambios en:
http://forge.fiware.org/plugins/mediawiki/wiki/fiware/index.php/FIWARE_Privacy_Policy

Si continúa utilizando nuestros servicios, acepta regirse por los nuevos Términos y condiciones y la
Política de privacidad. Si decide no continuar con nosotros debido a esos cambios, nos sentiremos tristes,
pero siempre puede darse de baja y solicitar cancelar sus datos de todos nuestros sistemas de
procesamiento de datos escribiendo un correo electrónico a:
fiware-personaldataprotection@lists.fiware.org

