
 

 
 

La presente política de privacidad es aplicada por CEGESTI a toda la información personal que 
procesamos sobre usted cuando contrata nuestros servicios,  recibe boletines o información de 
nuestros servicios o realiza cualquier otro tipo de interacción con nosotros.  

 

Quiénes somos 

CEGESTI es una organización sin fines de lucro que nace en 1990 con la misión de contribuir al 
desarrollo sostenible de América Latina. Para obtener más información pueden consultar el sitio 
www.cegesti.org. 

Para asegurar la privacidad en el procesamiento de sus datos personales en relación con nuestros 
boletines o envío de información sobre nuestros servicios, hemos dispuesto de los siguientes 
lineamientos. 

 

Los datos personales que procesamos 

La información personal que podemos recopilar y procesar son las siguientes:  

 Cuando realiza una contratación de servicio con nosotros, procesamos su información, la cual 
puede incluir: nombre, número de pasaporte-cédula, cédula jurídica, país de residencia, fecha 
de contratación. 

 Cuando se afilia a nuestros boletines de información procesamos su nombre, puesto y correo 
electrónico. 

 También registramos sus preferencias de comunicación cuando se da de baja de alguno de 
nuestros boletines. 

 Puede elegir compartir información con nosotros, por ejemplo cuando comparte sus intereses 
y preferencias con nosotros o completa una encuesta de satisfacción del cliente. 

 

Finalidades para la que hacemos uso de sus datos 

 Para cumplir con nuestras obligaciones legales y fiscales. 

 Para comunicarnos con usted en relación con nuestros servicios o boletines, para responder 
a sus preguntas o para tramitar sus reclamaciones. 
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Divulgar o compartir datos con terceros 

 Con su consentimiento, podemos compartir su información mediante cartas que describan el 
servicio que le fue brindado por CEGESTI. 

 Podemos compartir su información con proveedores de servicios de terceros confiables para 
el envío de boletines informativos, invitaciones a eventos, o si tenemos la obligación de 
divulgar o compartir sus datos personales para cumplir con cualquier obligación legal.  

 

Seguridad y retención 

CEGESTI tomará las medidas técnicas y organizativas necesarias para la protección de sus datos 
personales contra posibles pérdidas o utilización ilícita.  

Sus datos personales serán retenidos el tiempo necesario para las finalidades descritas en la presente 
política de privacidad, o en la medida en que sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones 
legales. 

 

Información de contacto 

Si tiene alguna consulta sobre esta política puede contactarnos al correo info@cegesti.org 

 

Versión 

Esta política fue actualizada el 30 de mayo de 2018. 
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