Cloud Security Alliance
Política de Privacidad
Cloud Security Alliance, Inc. (CSA) se atiene a los siguientes principios en relación al
manejo de información personal en formato electrónico:





La información personal requerida a los usuarios tiene la finalidad de proveer a
los mismos de nuestros servicios y productos.
El uso de la información personal se limita a la prestación del servicio y su
cumplimiento, según los requerimientos legales.
Los usuarios cuentan con la opción de elegir sobre el tratamiento de su
información personal.
Nos esforzamos para proteger la información personal que disponemos.

Este Aviso de Privacidad pone a su disposición información detallada sobre la práctica
de los principios de CSA anteriormente mencionados. Se describen las políticas de CSA
respectivas a la información personal recopilada a través de la página web
www.cloudsecurityallliance.org, y a la elección disponible para sus miembros y
usuarios. “Información personal” se considera cualquier información relacionada con un
individuo identificado o identificable.
1. Su consentimiento
Por favor, lea este Aviso de Privacidad antes de visitar la página web o facilitar
información personal a través de la misma. La utilización de la página web supone que
estará de acuerdo con todos los términos de este Aviso de Privacidad. Si no está de
acuerdo con cualquier parte de este Aviso de Privacidad, por favor no haga uso de la
página web.
2. Alcance
Esta Política de Privacidad es aplicable únicamente a la información personal recopilada
por CSA a través de su página web, así como por medio de comunicaciones electrónicas
que envíe a la dirección indicada en la página web de CSA.
No es aplicable a los grupos que Cloud Security Alliance mantiene en LinkedIn.
Tampoco es aplicable a páginas Web de terceros como proveedores, socios comerciales,
patrocinadores, anunciantes, etc., con los que la página web pueda estar enlazada. CSA
no respalda y no se hace responsable del contenido de estas páginas Web, sus políticas o
prácticas, o de cualquier producto que puedan ofrecer. Las páginas Web de terceros son
gestionadas independientemente de CSA y no están bajo el control de CSA.
Si facilita cualquier información personal en páginas Web de terceros, su utilización
estará sujeta a los términos y condiciones, y a la Política de Privacidad de éstos. Se
recomienda revisar sus términos de privacidad antes de facilitar cualquier información
personal.

3. ¿Qué información se solicita y cómo se hace?
Información personal acerca de usted. – La página web está desarrollada para
navegar a través de la misma sin tener que facilitar ninguna información de contacto.
Sin embargo, ciertas partes de la página web requieren o permiten la presentación
voluntaria de información personal como su nombre y su dirección de correo
electrónico. La información personal que facilita cuando contacta con CSA es
almacenada.
La página web no está dirigida al público infantil. CSA no recopila conscientemente
información personal sobre niños. Si es menor de trece años, por favor no facilite
información personal mientras utilice la página web.
Información de registro – Nuestro servidor recopila información general de todos los
usuarios de la página web. Por ejemplo dirección IP, tipo de dispositivo, resolución de
pantalla, versión del sistema operativo, nombre del dominio, localización, fecha y hora
de la visita, página/s visitada/s, tiempo permanecido en cada página, página web desde
la que el usuario viene, acción del usuario tras abandonar la página web. Alguna de
estas informaciones es provista directamente por los navegantes, el resto es obtenida a
través de cookies y programas de seguimiento.
Información de registro – Seminarios Web, conferencias, y otros eventos se ofrecen a
los usuarios y miembros por parte de proveedores terceros no afiliados, por lo que se
requiere el acceso de éstos a información personal como nombre, empresa y dirección
de correo electrónico. Cuando se registre en un seminario online, una conferencia u otro
evento que CSA co-patrocine o donde CSA esté presente, se registrará a través de la
página web de un proveedor (tercero). La información que facilite como parte del
registro será recopilada por el proveedor y estará sujeta a la Política de Privacidad que
encontrará en la página web del proveedor. Los proveedores facilitarán dicha
información a CSA para mantener el control del registro y la asistencia a los eventos.
4. Uso de la información
CSA utiliza la información recopilada o recibida por sus proveedores, de la siguiente
manera:
Procedimiento de las solicitudes – La información personal es utilizada y guardada
para responder a sus consultas, registrarle en nuestros eventos y enviarle las
publicaciones o documentos que solicite.
Comunicaciones administrativas – Puede solicitar el envío de información
administrativa relacionada con la página web o los eventos en los que se haya
registrado.
Otras comunicaciones – Su información personal puede ser utilizada para el envío de
comunicaciones relacionadas con actividades o eventos de CSA que puedan ser de su
interés, de acuerdo con la legislación aplicable. Puede dejar de recibir estas
comunicaciones indicándolo en la sección de elección.

Fines internos de negocio – La información recopilada puede ser utilizada para fines
internos de negocio, como auditorías o para el seguimiento de la asistencia.
Operación del site – Las cookies pueden ser utilizadas para asignar un único
identificador en el dispositivo del usuario. También pueden ser utilizadas para reconocer
usuarios que han visitado la página web anteriormente, o para personalizar el servicio
que se presta al usuario de acuerdo al interés o la localización del usuario.
Análisis estadístico – Se utilizan datos globales sobre el uso de la página web que
hacen los usuarios (sin identificar usuarios específicos), así como el número de usuarios
que han visitado ciertas páginas, o cuánto tiempo han pasado los usuarios en alguna
página en particular, para desarrollar estadísticas sobre el uso de la página web que
permitan comprender cómo están interactuando los usuarios, y así mejorar la página
web y los servicios ofrecidos a través de ésta.
5. A quién se revela información personal
Proveedores de servicios – La información personal puede ser compartida con
entidades que proveen servicios a CSA, como puedan ser comunicación, gestión de
bases de datos, planificación de eventos, alojamiento, mailing y marketing.
Transmisiones de empresas – En el caso de la disposición de venta o transferencia de
cualquier parte de los bienes de CSA, la información personal puede ser transferida a
terceras partes, en la preparación o como parte de la venta, transferencia o disposición
de los bienes de CSA.
Cumplimiento legal – La información personal puede ser utilizada o revelada a
terceros (a) si es obligatorio por ley; (b) para cumplir con procedimientos legales o
responder a peticiones gubernamentales o de autoridades públicas; (c) para prevenir,
investigar, detectar, o perseguir delitos y atentados contra la integridad técnica de la
página web o red; (d) para hacer cumplir los términos y condiciones; o (e) para proteger
los derechos, la privacidad, la propiedad, el negocio, o la seguridad de CSA, sus socios
empresariales, empleados, miembros, usuarios de la página web, o el público general.
California privacy rights – CSA no revelará ninguna información personal a terceras
partes con fines de marketing directo. En caso de cambio de práctica, todos los usuarios
podrán optar por rechazar dichas revelaciones.
6. Sus opciones
Acciones de marketing – Es posible que cada cierto tiempo le enviemos
comunicaciones relacionadas con eventos que puedan ser de su interés. Si prefiere no
recibir comunicaciones de marketing de CSA, puede dejar de recibir dichos mailings
por medio de las instrucciones que figuran en los mensajes o contactando con CSA
(Cómo contactar con CSA).
Cookies – Las Cookies son identificadores. Una cookie le asigna un único identificador
como usuario de un dispositivo y navegador. Las cookies de sesión se borran cuando un
usuario cierra su navegador o cierra la sesión. Las cookies persistentes se almacenan
durante un período más largo. Cuando un usuario vuelve, y utiliza el ordenador y el

navegador en los que se almacena una cookie persistente, la cookie permite reconocer el
ordenador y el navegador que se ha utilizado en una sesión previa. No permiten
identificar a un individuo específico.
Si no desea que utilicemos cookies, puede configurar su navegador para rechazar
automáticamente las cookies o para indicar cuando una cookie está siendo enviada, y se
le dará la opción de rechazar o aceptar una cookie en particular de una página web
concreta. También puede eliminar las cookies existentes de la memoria del navegador
utilizando el método de eliminación de su propio navegador. Sin embargo, tenga en
cuenta que si las cookies están bloqueadas, algunas características de la página web
pueden no funcionar como se espera.
Etiquetas de acción -- Pixel tags, etiquetas de acción, gif tags o tecnologías similares
(tecnologías de seguimiento) son utilizadas en la página web por CSA o un proveedor
de servicios. Permiten la recolección de información, tal como la fecha o la hora a la
que una página concreta es vista o el tiempo que el usuario se quedó en una página
específica. Esta información se recoge de manera global. Los usuarios no pueden
eliminar o bloquear las etiquetas de acción, ya que se codifican en la programación de la
página, en lugar de ser enviados a un navegador. Sin embargo, los usuarios pueden
eliminar cualquier cookie que esté asociada con la etiqueta de acción, como se explica
anteriormente.
7. Retención de la información
La información personal de los usuarios será conservada durante tanto tiempo como sea
necesario para cumplir con los fines descritos en este aviso a menos que se requiera un
período de conservación más largo por ley y/o reglamento.
8. Seguridad
CSA tiene por objeto adoptar medidas de seguridad comercialmente razonables,
compatibles con la práctica de la industria para proteger la información personal bajo su
control contra pérdida, mal uso y alteración. Sin embargo, no se garantiza la seguridad
de los servidores, los medios por los que se transmite información personal entre su
dispositivo y nuestros servidores, o cualquier otra información personal que recibamos a
través de o en conexión con la página web. Si usted cree que su conexión a nuestra
página web no es segura, por favor notifíquelo tan pronto como sea posible.
CSA tiene por objetivo lograr un equilibrio razonable entre seguridad y conveniencia.
Los correos electrónicos se envían generalmente como texto sin cifrar. En caso de
extravío o interceptación, un correo electrónico no cifrado se puede leer fácilmente. Si
hay un asunto altamente confidencial, por favor no envíe la información al respecto a
través de correo electrónico.
9. Transferencias transfronterizas
Al utilizar la página web, reconoce y acepta que (a) la información personal que nos
proporciona o que recopilamos a través de su nuestra página web puede ser almacenada
y procesada en Estados Unidos o en el extranjero, que puede proporcionar un nivel
diferente de protección de datos del que es proporcionado en su país de residencia, y (b)

puede, a nuestra discreción, almacenar y procesar este tipo de datos en Estados Unidos o
en otros países.
10. Jurisdicción
CSA no declara ni garantiza que la página web sea apropiada o esté disponible para su
uso en cualquier jurisdicción en particular. Aquellos que decidan acceder a la página
web lo hacen por su propia iniciativa y bajo su propio riesgo, siendo responsables de
cumplir con todas las leyes locales, normas y regulaciones aplicables.
CSA puede limitar el acceso a la página web a cualquier persona, área geográfica o
jurisdicción que se decida, en su discreción.
11. Quejas y consultas
Si tiene alguna pregunta, comentario o queja sobre este Aviso de Privacidad, o el uso, el
manejo o la divulgación de la información personal recopilada en y/o a través de la
página web, por favor póngase en contacto con CSA (Cómo contactar con CSA).
12. Actualizaciones del Aviso de Privacidad
Esta Política de Privacidad es actualizada cada cierto tiempo. Si los cambios son
significativos, se publicará un aviso destacado en esta página web durante un tiempo
razonable para notificarle los cambios. A menos que se oponga por escrito, poniéndose
en contacto con CSA como se indica, todos los cambios se aplicarán a la información
existente acerca suya como titular de CSA, y la información personal obtenida a partir
de la fecha de vigencia de la Notificación de Privacidad revisada .
Le animamos a que revise periódicamente esta página web con el fin de asegurarse de
ser consciente del Aviso de Privacidad actual. El uso de la página web tras la fecha
efectiva de cualquier modificación constituirá su aceptación de los términos de la
Política de Privacidad actualizada.
13. Cómo contactar con CSA
Para cualquier pregunta, comentario o queja respecto a esta declaración de privacidad
y/o a nuestras prácticas de protección de la privacidad y seguridad de datos, póngase en
contacto con CSA por correo electrónico a través de privacy@cloudsecurityalliance.org.

