Política de privacidad y protección de datos / CPAL
Quiénes somos
La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL) fue creada con el fin
de promover la coordinación y la colaboración apostólica entre las Provincias y Regiones de
América Latina y El Caribe. Nació en 1999 confirmada por la palabra de las anteriores
Congregaciones Generales (31 a 34), inspirada en el ejemplo de provincias y regiones de otros
contenientes, y gracias a la decisión de los Superiores Mayores de responder de forma más eficaz a
desafíos apostólicos que van más allá de los contextos provinciales y regionales. La dirección de
nuestra web es: https://jesuitas.lat, perteneciente a la CONFERENCIA DE PROVINCIALES JESUITAS
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CPAL.

Qué datos personales recogemos
Como resultado de la consulta de este sitio, se pueden procesar datos relacionados con personas
identificadas o identificables. El Responsable del tratamiento es la la CONFERENCIA DE
PROVINCIALES JESUITAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CPAL (en lo sucesivo, el "Titular" o la
"Entidad"), con sede en el Jirón Fulgencio Valdez Nº 780, Distrito Breña, Provincia y Departamento
Lima.
Tipo de datos procesados y fines del procesamiento
Datos de navegación
Los sistemas informáticos y procedimientos de software que operan este sitio web adquieren,
durante su normal ejercicio, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de
los protocolos de comunicación de Internet. Se trata de datos que no se recogen para asociarlos a
sujetos de datos identificados, pero que por su propia naturaleza podrían, mediante elaboraciones
y asociaciones con datos en poder de terceros, permitir identificar a los usuarios.
En esta categoría de datos se encuentran las direcciones IP o nombres de dominio de las
computadoras utilizadas por los usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en la notación del
Identificador uniforme de recursos (URI) de los recursos solicitados, la hora de la solicitud, el
método utilizado al enviar la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el
código numérico que indica el estado de la respuesta dada por el servidor (buen final, error, etc.) y
otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el usuario - entorno informático.
Estos datos se utilizan únicamente con el fin de obtener información estadística anónima sobre el
uso del sitio y para verificar su correcto funcionamiento y se eliminan inmediatamente después del
procesamiento. Los datos podrían usarse para evaluar la responsabilidad en caso de hipotéticos
delitos cibernéticos contra el sitio. Los datos se eliminan después de 12 meses.
El usuario asume la responsabilidad de los datos personales de terceros obtenidos, publicados o
compartidos a través de este sitio web y garantiza tener derecho a comunicarlos o difundirlos,
eximiendo al Titular de cualquier responsabilidad frente a terceros.
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Datos proporcionados voluntariamente por el usuario
El envío opcional, explícito y voluntario de correo electrónico a las direcciones indicadas en este
sitio implica la posterior adquisición de la dirección del remitente, necesaria para atender las
solicitudes, así como cualquier otro dato personal incluido en la misiva.
La información resumida específica se informará o mostrará progresivamente en las páginas del
sitio configuradas para servicios particulares a pedido.
Entre los Datos Personales recopilados por esta Aplicación, ya sea de forma independiente o a
través de terceros, se encuentran: cookies, datos de uso, nombre y correo electrónico.
Multimedia
Los visitantes de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de localización de las imágenes
de la web.
Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener
información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra
función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por
tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su
frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la
información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier
momento desde su ordenador. Sin embargo, las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio
de los sitios web, estas no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que
usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies,
sin embargo, la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener
un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su ordenador para
declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios.
Cookies de terceros
Estas cookies son instaladas por dominios distintos al indicado en la barra de direcciones del
navegador, es decir, por organizaciones que no corresponden a los propietarios de los sitios web.
Las cookies que se utilizan, por ejemplo, para recopilar información con fines publicitarios y para
personalizar el contenido, así como para procesar estadísticas web, pueden ser "cookies de
terceros".
Las cookies de terceros permiten al Titular obtener encuestas más completas sobre los hábitos de
navegación de los usuarios y se cree que son más sensibles desde una perspectiva de integridad.
Por esta razón, la mayoría de los navegadores web permiten a los usuarios cambiar su
configuración para que estas cookies no sean aceptadas.
Este sitio web utiliza cookies de los siguientes terceros: Google Analytics, YouTube, Botones y
widgets para compartir en redes sociales (Facebook, Twitter)
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Contenido incrustado de otros sitios web
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes,
artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma
manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.
Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de
terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de tu
interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.
Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que
usted dé clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al
que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está
de acuerdo con estas.
La CONFERENCIA DE PROVINCIALES JESUITAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE se reserva el
derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.

NOTA: De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales Nº 29733, la CPAL garantiza la
protección de los datos personales que recibe, dando a dichos datos e imágenes un trato adecuado,
relevante y no excesivo a la finalidad para cual han sido recopilados. La CPAL, como titular del
banco de datos personales, guarda confidencialidad de los datos e imágenes, adopta las medidas
técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y eviten su adulteración, pérdida,
tratamiento y acceso no autorizado.
La CPAL cuenta con una finalidad legítima para obtener datos personales e imágenes y se
encuentra exceptuada de solicitar consentimiento conforme al inciso 5 del artículo 14º de la Ley de
Protección de Datos Personales N° 29733.

Lima, 19 de mayo de 2021.
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