Declaración de privacidad
Esta declaración es una traducción de la declaración en holandés que está vigente
para este sitio de web que se puede acceder en www.irs.nu/AVG.
Última actualización: 17 de junio de 2021
El IRS trata los datos personales de acuerdo con la legislación aplicable.
Consideramos que su privacidad es muy importante y trataremos sus datos
personales con cuidado. A continuación encontrará lo que puede esperar de
nosotros y las normas que cumplimos.
Aplicabilidad
Esta declaración de privacidad es aplicable al tratamiento de
-

la información personal proporcionada por los donantes, los contactos
comerciales y los voluntarios y
datos obtenidos como resultado de su visita y uso de nuestro sitio web.

Tratamiento de sus datos
La fundación mantiene una administración de donantes en la que también se
registran los datos personales de los contactos. Los contactos son personas que se
han suscrito a un boletín digital, una revista o personas que participan en nuestro
trabajo (como voluntarios), pero que no son donantes.
El IRS invita a sus relaciones a través de acciones y campañas para contribuir al
objetivo de nuestra fundación. El trabajo del IRS se financia completamente con las
donaciones de los donantes. Recogemos datos personales (nombre, dirección, lugar
de residencia, número de teléfono, dirección de correo electrónico y fecha de
nacimiento) para poder informarle sobre nuestro trabajo y pedirle ayuda económica.
Lo hacemos sobre la base de su consentimiento.
Los datos personales se recogen a través del sitio web cuando se suscribe a uno de
nuestros boletines o revistas digitales y cuando se registra como donante o
voluntario. También se lo realiza mediante un formulario de inscripción o una
conversación telefónica. En todos los casos le pedimos que nos dé su permiso
explícito.
Los datos financieros y personales se recogen para ejecutar el acuerdo (donación,
autorización, donación periódica). Estos datos no se compartirán con terceros con
fines comerciales.
Si retira su consentimiento o si el acuerdo con usted finaliza, sus datos personales
serán eliminados por el IRS. El IRS no almacenará los datos personales más tiempo
de lo necesario para su finalidad. Los datos personales de los antiguos donantes se
eliminarán al cabo de dos años, salvo que se aplique un periodo de conservación
legal. El IRS tiene el reconocimiento de CBF para las organizaciones benéficas y el
estatus de ANBI.

Acuerdos de tramitación
El IRS ha celebrado acuerdos de procesamiento con terceros que procesan datos
personales en su nombre. El IRS también tiene una política interna de privacidad y
un procedimiento de fuga de datos.
Revisar, modificar o borrar datos
Usted puede solicitar en cualquier momento el acceso a la información que hemos
registrado sobre usted, o hacer que se modifique o elimine. Puede comunicar sus
cambios por teléfono a la administración del IRS: 055 3030090 (en horario de
oficina) o por correo electrónico: info@irs.nu
También puede ponerse en contacto con nosotros aquí si no desea seguir siendo
informado de nuestras actividades. El IRS está obligado a solicitar una prueba de
identidad antes de que podamos proporcionarle información sobre sus datos
personales en nuestra administración. También puede presentar una solicitud por
carta, indicando su nombre, dirección, número de teléfono y una copia de un
documento de identidad válido, dirigida a la administración del IRS, Laan van
Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn.
Contacto con los donantes y relaciones
IRS informa a sus donantes sobre la labor de evangelización en todo el mundo a
través de revistas, correo electrónico, correo postal, teléfono, sitio web y/o medios
sociales. Periódicamente se pide que se apoye la labor del IRS mediante una
contribución financiera y la oración.
Correo electrónico
Cuando usted, como suscriptor o relacionado con uno de nuestros boletines, como
donante o como solicitante de información, haya facilitado su dirección de correo
electrónico a IRS, se le informará por correo electrónico, para informarle de nuestro
trabajo y resultados, y para las solicitudes incidentales de una contribución
financiera.
Al enviar boletines de noticias por correo electrónico, IRS utiliza un sistema que
permite conocer la forma en que se abren estos correos electrónicos. También se
puede ver si se hace clic en los enlaces de nuestros correos electrónicos. De este
modo, el IRS puede optimizar aún más la información que ofrece a sus afiliados y
adaptarla mejor a sus intereses. Nuestro sistema de inscripción también permite
hacer selecciones, de modo que podemos dirigirnos a grupos específicos de manera
más concreta.
Cancelar la suscripción a los boletines de noticias por correo electrónico
¿Desea recibir menos o ningún mensaje nuestro? Puede cancelar su suscripción en
cualquier momento con la administración del IRS por teléfono: 055 3030090 (en
horario de oficina) o por correo electrónico: info@irs.nu.

Visitar nuestro sitio web
Nuestro sitio web no recoge datos personales, a menos que usted nos los
proporcione deliberadamente. Puede proporcionar sus datos personales para
solicitar información, recibir nuestro boletín y/o revista digital, hacer una donación,
invitarnos a una presentación, etc. Esta información se tratará de forma confidencial
y se utilizará para ofrecerle el mejor servicio posible.
El IRS utiliza las estadísticas del sitio web a través de Google Analytics. Los datos
generales de los visitantes del sitio web se registran de forma anónima. Esto permite
a Hacienda ver, entre otras cosas, cuántas personas han visitado nuestro sitio web y
qué páginas son las más visitadas. El objetivo es optimizar el diseño del sitio web y
averiguar qué es lo que los visitantes encuentran importante en nuestro sitio web.
Nuestro sitio web, al igual que la mayoría de los sitios web, hace uso de cookies.
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se coloca en su ordenador cuando
visita un sitio web. Funciona como un recordatorio para el sitio web visitado y en su
próxima visita el sitio web puede reconocer el archivo de texto. Puede desactivar las
cookies a través de su navegador. En ese caso, IRS no puede garantizar que todos
los servicios y funcionalidades de nuestro sitio web funcionen correctamente.
En el sitio web del IRS encontrará una serie de enlaces a otros sitios web. El IRS no
es responsable de la forma en que estos sitios web tratan sus datos personales. A
este respecto, debe leer la declaración de privacidad del sitio web que visita.
Seguridad
IRS ha adoptado medidas técnicas y organizativas para proteger los datos
personales contra la pérdida o cualquier forma de tratamiento ilícito. De este modo,
nos aseguramos de que los datos personales sólo sean accesibles para los
empleados que están autorizados a hacerlo en función de su cargo y de que sólo
utilicemos los datos personales para los fines para los que se obtuvieron y para fines
compatibles.
Derechos
Usted tiene los siguientes derechos:
-

Que le expliquen qué datos personales tenemos sobre usted y qué hacemos
con ellos;
Para ver los datos personales que tenemos sobre usted;
Para que se corrijan los errores;
Eliminar los datos personales obsoletos;
Retirar su consentimiento previamente otorgado para el tratamiento de datos
personales;
Oponerse a un determinado uso de sus datos personales;

Presentar una queja
Si cree que el IRS no está tratando sus datos personales de forma correcta, póngase
en contacto con nosotros. Entonces, primero intentaremos encontrar una solución
juntos.
Si esto no funciona, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Datos Personales en Holanda. En www.autoriteitpersoonsgegevens.nl puede leer
cómo presentar una queja.
Preguntas sobre la política de privacidad
El IRS tiene derecho a modificar esta declaración de privacidad. Si tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con nuestro director a través de los datos de
contacto que figuran a continuación.
Datos de contacto
Nuestros datos de contacto para preguntas/comentarios/reclamaciones sobre el
tratamiento de datos personales son
Fundación In de Rechte Straat (En la Calle Recta)
Para el director
Apartado de correos 477
7336 AZ APELDOORN
Número de teléfono: 055 3030090
Correo electrónico: office@irs.nu

