
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Para Fundación Avina, es importante la seguridad y protección de datos personales de todas 
las personas que ingresan a nuestro sitio web.  
 
Ponemos a disposición el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos: 
 
Fundación Avina, organización sin fines de lucro legalmente constituida en la región y 
responsable del tratamiento y protección de tus datos personales para las finalidades 
indicadas en el presente Aviso de Privacidad. Puedes contactar a Fundación Avina a través 
del correo electrónico: privacidad@avina.net. 
 
Cuando accedes a cualquiera de los sitios web y portales de alianzas de Fundación Avina, se 
considera que aceptas las prácticas descritas en este Aviso de Privacidad y das tu 
consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales que por él sean facilitados 
o que se faciliten a través de su ingreso a este sitio web o por cualquier medio. Nuestra 
organización informa que el tratamiento de tus datos personales será de manera cuidadosa y 
responsable, practicando los estándares más altos posibles de protección de datos y 
privacidad. 
 
Fundación Avina Panamá recaba tus datos personales para los efectos mencionados en el 
presente Aviso de Privacidad. En este contexto, hacemos de tu conocimiento que tus datos 
personales serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, 
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 
 
Los datos recabados por Fundación Avina Panamá son tratados de forma estrictamente 
confidencial, salvo las excepciones establecidas en la Política de Privacidad (ingresar aquí), y 
con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su protección, con el objeto de 
utilizarlos para los siguientes fines: 
 

● Identificación de visitantes al momento de brindar información o contenidos; 
● Fines estadísticos; 
● Enviar notificaciones sobre nuestros proyectos; 
● Enviar notificaciones relacionadas con las modificaciones que se realicen al presente 

Aviso de Privacidad. 

Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad, tienes derecho 
a conocer qué datos personales almacenamos, para que los utilizamos y las condiciones de 
uso que les damos. En este sentido, podrás ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición (Derechos ARCO). Asimismo, podrás revocar, en cualquier 
momento, el consentimiento que hayas otorgado y que fuere necesario para el tratamiento y 
uso de tus datos personales, siempre y cuando no haya relación o vínculo vigente con 
Fundación Avina. 
 
 

https://www.avina.net/wp-content/uploads/2019/09/Politica-de-Privacidad-de-Datos.pdf


 
 
En dado caso que no estés de acuerdo en que sus datos personales sean utilizados bajo los 
fines secundarios mencionados con anterioridad, agradeceremos que nos envíes un email a 
privacidad@avina.net. 
 
Fundación Avina, con la finalidad de proteger tus datos personales de la manera más 
adecuada posible, decidimos implementar algunas disposiciones del Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea (RGDP), Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo. 
 
En este sentido, te informamos que adicionalmente tienes los siguientes derechos sobre tus 
datos personales: 

● Derecho de Portabilidad: Este derecho permite a que en caso que quieras que tus 
datos sean tratados por un tercero ajeno a Fundación Avina, te facilitaremos la 
portabilidad de tus datos al nuevo responsable. 

● Derecho de Información: En caso que llegara a suceder una vulneración a tus datos, 
Fundación Avina te informará sobre dicha vulneración en un período de 10 días 
siguientes a que Fundación Avina tenga conocimiento de esta vulneración. 

● Derecho de Supresión: Podrás solicitar la supresión de tus datos cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recopilados. 

 
En caso que desees ejercer estos derechos, lo podrás hacer en todo momento dirigiendo tu 
solicitud a Fundación Avina a través de privacidad@avina.net. 
 
ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS 
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web. Fundación Avina no ha revisado 
los Avisos de Privacidad de dichos sitios web, por lo que no garantiza ni se hace responsable 
del contenido en tales sitios. Te invitamos a que leas cuidadosamente la Política de Privacidad 
de cada uno de los sitios que visitas en Internet. 
 
Fundación Avina se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de 
Privacidad como estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la legislación 
sobre protección de datos personales o cumplir con disposiciones internas. En este caso, 
Fundación Avina pondrá a tu disposición el Aviso de Privacidad actualizado. 
 
La versión actualizada del Aviso de Privacidad estará disponible al público a través de los 
siguientes medios: 

● En nuestro sitio web. 
● Se les hará llegar a la última cuenta de correo electrónico que nos ha proporcionado. 

 
Fecha de aprobación: 05/08/2019 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

