Política de Privacidad
Conforme a lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y el
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, por el que se aprueba el Reglamento, WWF-Perú ha
elaborado la presente Política de Privacidad, que le informa a los usuarios que navegan por
el sitio web fpas.org. la manera como WWF-Perú trata y utiliza su información.
1.

¿Qué información recolectamos?

WWF Perú recopila la siguiente información del usuario:
A. Datos Personales. (i)

Invitaciones a eventos. – Al suscribir sus datos podrá invitado a las próximas
reuniones del Foro para la Pesca y Acuicultura Sostenibles (FPAS), se le
solicitará proporcione la siguiente información personal: nombre, apellido,
institución en la que trabaja, correo, número de celular o teléfono y dirección de
correo electrónico.

(ii)

Sugerencias de temas. - En caso se proponga un tema de interés, sólo se
solicitará nombre, apellido e institución en la que trabaja. Ello porque esta sección
está dirigida principalmente para aquellos actores que ya participan del Foro para
la Pesca y Acuicultura Sostenibles, mientras que la primera se propone para abrir
el espacio de diálogo que el foro representa.
Boletines informativos. - Al suscribirse, WWF Perú podrá enviarle boletines
informativos sobre el trabajo de la organización, se le solicitará proporcione la
siguiente información personal: nombre, apellido, institución en la que trabaja,
correo, número de celular o teléfono y dirección de correo electrónico.

(iii) Cookies. - Una cookie es una pieza de datos colocada en su disco duro cuando
visita nuestro sitio. Podemos usar cookies para ayudarnos a reconocerlo cuando
regrese a nuestro sitio. También podemos usar cookies para ayudarnos a
monitorear el tráfico en nuestro sitio. Esta información puede ser agregada y
utilizada de manera anónima. El usuario puede seleccionar que nuestro sitio web
recuerde su dirección de correo electrónico y contraseña en su computadora
específica al iniciar sesión. Esta información se almacenará en una cookie en su
disco duro que sólo se utilizará cuando regrese al sitio para iniciar sesión
nuevamente. Esto nos ayudará a adaptar mejor nuestro sitio y ofrecerle las
ofertas que creemos que pueden ser de su interés.
B. Información de Navegación. (i)

Direcciones IP. – WWF-Perú también puede recolectar información a través de
direcciones IP o “variables ambientales”. Una "dirección IP" es un número
utilizado por las computadoras en la red para identificar una computadora en
particular y para que los datos puedan ser transferidos a dicha computadora.
Las "variables ambientales" incluyen, entre otras cosas, el dominio desde el que
accede a Internet, el momento en que accedió a nuestro sitio web, el tipo de
navegador web y el sistema operativo o plataforma utilizado, la dirección de

Internet del sitio web que dejó para visitar el Foro para la Pesca y Acuicultura
Sostenibles, los nombres de las páginas que visita mientras está en nuestro
sitio web y la dirección de Internet del sitio web que visita. Recopilamos toda
esta información para permitirnos detectar tendencias demográficas,
proporcionar información adaptada a sus intereses y mejorar su experiencia en
el sitio web del Foro para la Pesca y Acuicultura Sostenibles -. Esta información
puede ser agregada de manera anónima.
2.

Sobre la veracidad de los Datos Personales

El Usuario declara que los Datos Personales proporcionados son verdaderos, completos y
exactos. Cada Usuario es responsable por la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad
de los Datos Personales suministrados.
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario autoriza a WWF-Perú a verificar la veracidad de los
Datos Personales facilitados a través de información obtenida de fuentes de acceso público
o de entidades especializadas en la provisión de dicha información.
WWF-Perú no se hace responsable de la veracidad de la información que no sea de
elaboración propia, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna por posibles daños
o perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.
3.

Banco de Datos

WW-Perú le informa que sus datos personales serán almacenados en un banco de datos
privado y de utilización interna, de propiedad única y exclusiva de WWF-Perú. El
responsable del tratamiento del banco de datos personales es WWF-Perú ubicada en LimaPerú y con número de RUC es: 20390346892.
A través de la presente Política de Privacidad el Usuario da su consentimiento expreso para
la inclusión de su información en los mencionados bancos de datos.
4.

¿Para qué utilizamos la información?

La Información del usuario se utiliza para las siguientes finalidades:
●

Para conocer a las instituciones o personas naturales o jurídicas que están
interesadas en participar del Foro para la Pesca y Acuicultura Sostenibles,
perteneciendo a los diferentes sectores (público, privado, sociedad civil, ONGs u
otro).

●

Para tener conocimiento de los temas de interés o coyuntura que a los participantes
les gustaría que se aborden durante alguna de las sesiones del Foro para la Pesca
y Acuicultura Sostenibles.

●

Elaborar estudios estadísticos y/o analíticos sobre la operatividad y navegabilidad
de la plataforma para mejorar la experiencia del Usuario.

Para el envío de información de la organización, sobre sus actividades y resultados,
además de invitaciones a eventos de WWF Perú o de los socios del Foro para la Pesca y
Acuicultura Sostenibles.
A través de la aceptación de la presente Política de Privacidad, el Usuario autoriza y
otorga su consentimiento, de manera previa, libre, expresa e inequívoca y gratuita, para
el tratamiento de sus Datos Personales.
5.

¿Cómo resguardamos la Información del Usuario?

WWF-Perú adopta las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de la
información del Usuario para evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados
y los riesgos a que están expuestos. WWF-Perú emplea diversas medidas de seguridad
para evitar accesos no autorizados.
No obstante ello, WWF-Perú no se hace responsable por interceptaciones ilegales o
violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no autorizadas, así como
la indebida utilización de la información obtenida por esos medios, o de cualquier
intromisión ilegítima que escape al control de WWF-Perú y que no le sea imputable.
En igual sentido, WWF-Perú no se hace responsable por las ventanas emergentes que
puedan salir al utilizar o consultar nuestro portal ya que depende del nivel de seguridad
otorgado en cada computador por los usuarios. Acceder a cualquier link o vínculo
proporcionado hacia terceras partes, fuera de fpas.org.pe, es de responsabilidad de cada
usuario. La operación y el contenido de tales sitios o portales de internet están fuera del
control de WWF-Perú, y no es avalado por la organización, ni se hace responsable por su
contenido u otros que este sitio contenga. WWF-Perú no responderá, bajo ninguna
circunstancia, por los daños causados, directa o indirectamente, por cualquier uso de sitios
web o portal de internet u por otros sitios vinculados que no estén bajo el dominio exclusivo
de WWF-Perú o WWF a nivel global.
6.

Información del Usuario solicitada por Autoridades Públicas

WWF-Perú no divulgará, ni venderá su información a ninguna otra persona natural o
jurídica, salvo que la transferencia de datos personales a un tercero tenga como finalidad
las previamente determinadas por WWF-Perú y se haya prestado el debido consentimiento
para ello, con excepción de los siguientes casos: (i) solicitudes de información de
autoridades públicas en ejercicio de sus funciones y el ámbito de sus competencias; (ii)
solicitudes de información en virtud de órdenes judiciales; y, (iii) solicitudes de información
en virtud de disposiciones legales.
7.

Derechos concedidos por la Ley de Protección de Datos Personales

El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de información, acceso,
actualización, rectificación, inclusión, oposición y cancelación de sus datos personales
materia de tratamiento, mediante petición dirigida a la siguiente dirección de correo
electrónico: fpasperu@gmail.com. Indicando como asunto: “Protección de Datos: Foro para
la Pesca y Acuicultura Sostenibles”.
8.

Modificaciones de la Política de Privacidad

WWF-Perú se reserva expresamente el derecho a modificar, actualizar o completar de
manera periódica la presente Política. Cualquier modificación, actualización o ampliación
producida en la presente Política será inmediatamente publicada en el sitio web.
9.

Datos de Contacto

WWF-Perú está comprometida con los principios de responsabilidad social en el manejo de
los datos de los actores que estén vinculados directa o indirectamente; por lo tanto, si tiene
alguna pregunta, duda o sugerencia sobre nuestras políticas de privacidad y manejo de
datos, por favor escribanos: fpasperu@gmail.com
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