POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE SYDA FOUNDATION
Introducción







SYDA Foundation (SYDA) respeta su privacidad y está comprometida en
proteger sus datos personales. Esta Política de Privacidad informa sobre la
manera en que SYDA Foundation cuidará sus datos personales cuando visite
los sitios web (los “Sitios”) www.siddhayoga.org , o en siddhayogabookstore.org,
no importa de dónde nos visite, y será informado acerca de sus derechos.
Sírvase revisar la siguiente Política de Privacidad de forma tal que se
comprendan las prácticas de SYDA con relación a la recopilación, uso y
divulgación de la información con relación al uso de los Sitios.
Al utilizar los Sitios, usted está de acuerdo en cumplir y queda obligado por esta
Política de Privacidad y los Términos de Uso.
Los Sitios están alojados en servidores ubicados en los Estados Unidos. Cuando
usted actualiza datos personales en los Sitios, usted reconoce y está de acuerdo
en que los datos personales serán alojados y procesados en los Estados Unidos
para los fines que se describen a continuación.

Información de uso del sitio que rastreamos


Cuando sea necesario, SYDA puede utilizar su dirección IP para ayudar en el
diagnóstico de problemas con su servidor y para administrar los Sitios. SYDA
también puede rastrear, además, y sobre una base anónima, el buscador y tipos
de dispositivos, ubicación geográfica, y comportamiento de los visitantes para
ayudar a SYDA a comprender las necesidades de sus visitantes con relación a
nuestros diseños de sitio.

Cookies




Las cookies son pequeños archivos de texto que piden información para ser
colocada en su computadora por los sitios web que usted visita.
Su buscador le permite a usted borrar las cookies, bloquear cookies, o recibir
una advertencia antes de que se almacene una cookie.
Sírvase consultar las instrucciones de su buscador para obtener más
información.
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En algunos casos, a menos que se acepte la cookie, parte del sitio web de SYDA
puede no funcionar.
Si usted permite que se utilicen las cookies, SYDA almacenará los archivos de
cookies, los cuales permiten a SYDA medir el uso de las páginas y funciones en
los Sitios.
Las cookies se utilizan para almacenar la dirección IP de su máquina y no
contendrán ningún dato personal.
SYDA no llevará a cabo ningún intento de localizar, por medio de las cookies,
las identidades personales de quienes visitan los Sitios.

Información que recopila SYDA Foundation










El registro es necesario para visitar o participar en algunas áreas de los Sitios.
Algunas porciones de los Sitios pueden condicionar su acceso a la provisión de
información identificable de forma personal.
Estas secciones contienen formas, las cuales requieren de su nombre y dirección
de correo electrónico, fecha de nacimiento, y país de residencia y lo cual
solicitará, pero no requerirá, de otra información identificable de forma personal,
lo que incluye su dirección postal o su número telefónico.
Así mismo, los Sitios permiten a usted la opción de registrarse para recibir
correos electrónicos acerca de productos nuevos u otros asuntos de interés con
relación a Sidda Yoga Bookstore, eventos de Siddha Yoga y SYDA.
Al ingresar sus datos en estos formularios, usted da permiso a SYDA de utilizar
y almacenar su información personal, de contactarlo a través de correo
electrónico, enviarle mensajes de correo electrónico que contengan información
con relación a su interés en SYDA y, según sea necesario para tales fines, en
compartir su información con terceros proveedores de servicios quienes se
comprometen en utilizar medidas razonables para proteger la confidencialidad
de sus datos personales de manera consistente con nuestras políticas.
SYDA Foundation no recopila ningún dato personal sensible (estos incluyen
detalles acerca de su raza o etnia, creencias religiosas o filosóficas, actividad
sexual u orientación sexual, opiniones políticas, pertenencia a sindicatos,
información acerca de su salud, y datos genéticos y biométricos).

2







SYDA Foundation no se basa en el consentimiento como fundamento legal para
procesar sus datos personales. Usted tiene derecho a retirar su consentimiento
en cualquier momento.
La opción de “baja voluntaria” de recibir correos electrónicos y correos
electrónicos masivos está disponible para usted en cualquier momento que lo
solicite. Puede dar por terminado el consentimiento al enviar un correo
electrónico a webmaster@syda.org.
Si tiene usted alguna pregunta acerca de la privacidad de cualquier información
enviada a los Sitios, sírvase ponerse en contacto con SYDA mediante correo
electrónico a webmaster@syda.org o por correo postal a SYDA Foundation, con
atención a Webmaster, P.O. Box 600, South Fallsburg, NY12779.

La información que SYDA Foundation recopila cuando hace una
compra en la librería.








Si usted hace una compra en la SYDA Bookstore, siddhayogabookstore.org,
mediante el uso del sistema de pago en línea, SYDA solicita que usted
proporcione cierta información que es necesaria para que los terceros
proveedores de servicios de SYDA hagan el cargo a su tarjeta de crédito o débito
y completar la orden.
Estos proveedores de servicios utilizan una forma orden que solicita cierta
información acerca de usted, tal como su dirección de correo electrónico y
dirección de envío, y su información de tarjeta de crédito o de débito.
La información de su tarjeta de crédito o de débito no será almacenada por
SYDA. Sin embargo, esta información será almacenada por el servicio de
procesamiento de la tarjeta del tercero.
SYDA puede utilizar su correo electrónico y/o información para entrar en
contacto con usted con relación a la orden.

La información que SYDA Foundation recopila cuando ofrece
Dakshina o se registra para eventos de Siddha Yoga


Si usted ofrece dakshina o se registra para un evento de Siddha Yoga mediante
el uso de los sistemas de pago en línea, SYDA solicita que usted proporcione
cierta información que es necesaria para que los terceros proveedores de
servicios hagan el cargo a su tarjeta de crédito o de débito, o que hagan el cargo
a su cuenta bancaria.
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Los Sitios utilizan un formulario en línea que solicitan cierta información acerca
de usted, tal como su dirección de correo electrónico y su dirección de
facturación, información de tarjeta de crédito o de débito, o número de cuenta
bancario.
La información de su tarjeta de crédito o de débito no será almacenada por
SYDA. Sin embargo, esta información será almacenada por el tercero del
servicio de procesamiento de la operación.
SYDA puede utilizar la información de correo electrónico o su dirección postal
para entrar en contacto con usted.

Seguridad y privacidad





SYDA mantiene registros en su base de datos sobre las personas que se
registran en los eventos.
SYDA utiliza medidas de seguridad diseñadas para la protección contra pérdida,
mal uso, divulgación no autorizada, o alteración de la información bajo nuestro
control.
SYDA toma pasos razonables para asegurar la seguridad de los datos que
contienen información identificable de forma personal.

La información que SYDA Foundation puede compartir con
otros.
Compartir información de los afiliados




SYDA puede compartir su información personal con otras organizaciones Siddha
Yoga que son afiliadas cercanas a SYDA y que comparten el compromiso de
SYDA para proteger esa información.
SYDA no comparte, vende, o alquila su información personal individual con o a
ninguna persona física u organización para ningún propósito salvo por el
permitido bajo esta Política de Privacidad, de conformidad con su permiso
expreso, o como lo estipule la ley.

Terceros proveedores de servicios




La SYDA Foundation puede emplear contratistas u otros terceros quienes
proporcionan procesamiento de datos, TI, y otros servicios de administración de
sistema a SYDA.
Estos contratistas u otros terceros pueden tener acceso a su información
personal si este acceso es necesario para que lleven a cabo los servicios para
SYDA.
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Al enviar cualquier información a SYDA, usted está de acuerdo con enviar su
información personal a SYDA y a los terceros proveedores de servicios quienes
proporcionen servicios a SYDA.
SYDA trabaja con proveedores de servicios quienes se comprometen en utilizar
medidas razonables para proteger la privacidad de aquellos que utilizan los
Sitios.

Cumplimiento con la ley


SYDA se reserva el derecho a divulgar su información personal cuando
considera, de buena fe, que la ley requiere esa divulgación, lo que incluye, por
ejemplo, cumplir con un procedimiento judicial, orden del tribunal, u orden de
comparecencia, o cuando SYDA considera que el interés público obliga a esa
divulgación.

Transición mercantil


Si SYDA entra en transición mercantil, tal como reorganización, adquisición por
otra sociedad, o transferencia de todos o una porción sustancial de nuestras
acciones, SYDA se reserva el derecho de transferir su información personal a
cualquier sociedad sucesora relacionada con esa transición mercantil.

Vínculos con otros sitios web




SYDA no es responsable de los contenidos, servicios, políticas de privacidad, o
prácticas de ningún sitio web al cual SYDA pueda tener un hipervínculo desde
los Sitios.
SYDA lo alienta a estar atento de esta situación cuando deje los Sitios y a que
lea las declaraciones de privacidad de todos y cada uno de los sitios web que
recopilan información identificable de forma personal.

Actualización de información personal




Sírvase mantener a la SYDA Foundation informada en caso de que su
información personal cambie durante su relación con nosotros, de forma tal que
los datos personales que la SYDA Foundation tiene acerca de usted sea exacta
y actualizada.
Para cambiar, modificar o solicitar la eliminación de información personal
proporcionada previamente a los Sitios, sírvase referirse a la sección
correspondiente en www.siddhayoga.org/contact.
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Derechos legales
Usted tiene el derecho a las siguientes acciones:






Solicitar acceso a sus datos personales (conocidos de forma común como
“solicitud de acceso a datos personales de la persona”). Esto permite que usted
reciba una copia de los datos personales que SYDA mantiene acerca de usted
y verificar que los datos estén siendo procesados de forma legal.
Corrección de solicitud de los datos personales que SYDA mantiene acerca
de usted. Esto permite que usted corrija cualquier dato incompleto o inexacto, a
pesar de que SYDA pueda requerir verificar la exactitud de los datos nuevos que
usted proporcione.
Eliminación de solicitud de sus datos personales. Esto permite que usted
solicite a SYDA eliminar o remover datos personales donde no exista una buena
razón para que SYDA continúe con su procesamiento. También tiene usted el
derecho de solicitar a SYDA la eliminación o remoción de sus datos personales
donde usted haya ejercido de forma exitosa su derecho a objetar el
procesamiento (véase más adelante), donde SYDA pueda haber procesado su
información de manera ilegal, o donde SYDA sea solicitada a eliminar sus datos
personales para cumplir con la ley local. Sírvase notar, sin embargo, que SYDA
no siempre será capaz de cumplir con su solicitud de eliminación debido a
razones legales específicas las cuales será identificadas por usted, si
corresponde, en el momento en que usted lo solicite.

Una nota para los padres






Los Sitios no están destinados para que niños menores de 13 años recopilen
información en línea o no busca recopilar información de esos niños.
Los Sitios están destinados para el uso solo de personas mayores de 18 años,
menores emancipados, menores de 13 años o mayores que posean
consentimiento de los padres o tutores legales y que sean completamente
capaces y competentes para ingresar y quedar legalmente obligados por estos
términos, y los niños menores de 13 años que estén con sus padres.
Ninguna información debe ser enviada o publicada en los Sitios por visitantes
menores de 13 años de edad.
Si un niño menor de 13 años de edad desea enviar cualquier información, esta
debe hacerse solo por el o los padres del niño o su tutor legal.
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Notificación de cambios a esta Política de Privacidad









SYDA se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier
momento, de forma tal que se solicita que usted se sirva en revisarla con
frecuencia.
Los usuarios deben estar conscientes de estos cambios por la modificación de
la fecha de entrada en vigor en la parte superior de esta Política de Privacidad.
En caso de que SYDA lleve a cabo un cambio que considere razonablemente
que pueda afectar de forma material la manera en que recopila, divulga o
comparte de otra forma su información personal, SYDA publicará un aviso por
separado para tal efecto en la parte superior de la Política de Privacidad
revisada.
Cualquier cambio hecho a esta Política de Privacidad aplicará a cualquier
información personal que usted proporcione a SYDA en la fecha de entrada en
vigor de estos cambios o después de esta y cualquier información de usted
recopilada previamente por parte de SYDA.
En caso de no estar de acuerdo con los términos revisados de esta Política de
Privacidad, usted puede dar por terminado el uso de los Sitios y contactar a
SYDA para dar da baja la suscripción de cualquier correo electrónico a
webmaster@syda.org o enviar un correo postal a SYDA Foundation, 371
Brickman Road, P.O. Box 600, South Fallsburg, NY 12779.

Preguntas o inquietudes
En caso de cualquier pregunta acerca de esta Política de Privacidad o sobre los
Sitios, sírvase contactar a SYDA a través del correo electrónico
webmaster@syda.org o a través de SYDA Foundation, 371 Brickman Road, P.O.
Box 600, South Fallsburg, NY 12779.

© 2019 SYDA Foundation®. Todos los Derechos Reservados.
Siddha Yoga®
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