SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS
PRIVACY POLICY
Para permitirle acceder a las páginas contenidas en el sitio web http://jrs.net/, lo
invitamos a leer las reglas que aplicamos para la gestión de datos personales de
acuerdo con las disposiciones de los artículos 12 y 13 del Reglamento Europeo
679/2016 ("GDPR") y de conformidad con la Disposición del Garante para la
Protección de Datos Personales n. 229 de 8 de mayo de 2014.
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WEB PRIVACY POLICY
Información Sobre El Procesamiento De Datos Personales
Estimado usuario,
para permitirle acceder a las páginas contenidas en el sitio web http://jrs.net/, lo invitamos a leer las reglas
que aplicamos para la gestión de datos personales de acuerdo con las disposiciones de los artículos 12 y 13
del Reglamento Europeo 679/2016 ("GDPR") y de conformidad con la Disposición del Garante para la
Protección de Datos Personales n. 229 de 8 de mayo de 2014.
La información se proporciona solo para el dominio sobredicho y no para otros sitios web que el usuario puede
consultar a través de enlaces a otros dominios.
Por lo tanto, después de la consulta de este sitio, se pueden procesar los datos relacionados con personas
identificadas o identificables para lo cual le informamos que:
Responsable Del Tratamiento
El Responsable del tratamiento de los datos proporcionados de los usuarios es Jesuit Refugee Service Servicio Jesuita a Refugiados, con sede en Roma, Borgo Santo Spirito 4.
Responsable De La Protección De Datos
Los datos de contacto del Responsable de la protección de los datos proporcionados de los usuarios son los
siguientes: dirección: Borgo Santo Spirito 4 – privacy@jrs.net
Tipos De Datos Procesados
Datos de navegación
Los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para operar en este sitio web adquieren,
durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los
protocolos de comunicación de Internet.
Esta es información que no se recopila para ser asociada con las partes interesadas identificadas, pero que
por su propia naturaleza podría, a través del procesamiento y la asociación con los datos en poder de terceros,
permitir que los usuarios sean identificados.
Esta categoría de datos incluye direcciones IP o nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los
usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en la notación Uniforme de Identificador de Recursos (URI)
de los recursos solicitados, el momento de la solicitud, el método utilizado para enviar el solicitar al servidor,
el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada
por el servidor (éxito, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno de la
computadora del usuario.
Estos datos se utilizan con el único propósito 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 ser utilizados para determinar la responsabilidad en caso de crímenes informáticos
hipotéticos contra el sitio.
Datos proporcionados voluntariamente por el usuario
El envío opcional, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas en este sitio implica
la posterior adquisición de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes, así como
cualquier otro dato personal incluido en el mensaje.
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Propósito Del Tratamiento
Sus datos personales solicitados para el uso de ciertos servicios del sitio web http://jrs.net/ serán procesados
para los siguientes propósitos:
a. Gestion de las donaciones a Jesuit Refugee Service – Servicio Jesuita para Refugiados (donaciones).
b. Gestión de aplicaciones enviadas a Jesuit Refugee Service - Servicio Jesuita para Refugiados (área
trabaja con nosotros).
c. Gestión de suscripciones a la newsletter de Jesuit Refugee Service - Servicio Jesuita para Refugiados
(área contáctenos).
Base Legal De Tratamiento
La base legal del procesamiento consiste en:el articulo. 6, letras a) y f) del Reglamento UE 2016/679:
- el interesado ha prestado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con uno o más
fines específicos
- f) el tratamiento es necesario para el interés legítimo del responsable del tratamiento o de terceros, siempre
que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que solicita la
protección de los datos personales, en particular si el interesado es menor de edad.
Modalidades De Procesamiento Y Almacenamiento De Datos
Los datos pueden procesarse por computadora o papel durante el tiempo estrictamente necesario para lograr
los fines para los que fueron recopilados, respetando las normas sobre protección de datos personales,
incluidas las relacionadas con la seguridad de los datos, para evitar pérdidas. datos, uso ilícito o incorrecto y
acceso no autorizado.
Categorías De Destinatarios De Datos Personales
Cualquier información proporcionada por usted no será comunicada a sujetos externos, con la excepción de
datos sobre aplicaciones y donaciones, que pueden ser comunicados a personas designadas por Jesuit
Refugee Service - Servicio Jesuita a Refugiados, como Administradores Externos de tratamientos para fines
estrechamente vinculados a la ejecución y gestión de servicios relacionados con la gestión de aplicaciones y
la realización de donaciones.
Además, Jesuit Refugee Service está obligado a comunicar los datos a la Autoridad Judicial, siempre que se
realice una solicitud específica al respecto.

Ejercicio De Los Derechos De La Parte Interesada
Le recordamos que tiene el derecho en cualquier momento de obtener la confirmación de la existencia o no
de los mismos datos y conocer su contenido y origen, verificar su exactitud o solicitar su integración o
actualización, o rectificación ( Artículo 12 de la Regulación).
En particular, usted tiene derecho a obtener la indicación:
• del origen de los datos personales;
• de los propósitos y métodos del procesamiento;
• de la lógica aplicada en caso de tratamiento llevado a cabo con la ayuda de instrumentos electrónicos;
• de los datos de identificación del propietario, de los administradores y del representante designado de
conformidad con el artículo 5, párrafo 2 del la Regulación;
• los sujetos o categorías de sujetos a quienes se pueden comunicar los datos personales o que pueden tener
conocimiento de ellos como representantes designados en el territorio del Estado, gerentes o agentes.
Usted también tiene derecho a obtener:
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a. actualización, rectificación o, cuando esté interesado, integración de datos;b. la cancelación, la
transformación en forma anónima o el bloqueo de datos procesados ilegalmente, incluidos los datos cuya
retención es innecesaria para los fines para los cuales se recopilaron los datos o posteriormente se
procesaron;c. la declaración de que las operaciones mencionadas en las letras a) y b) han sido señaladas,
también con respecto a su contenido, a aquellos a quienes se han comunicado o difundido los datos, excepto
en el caso en que este cumplimiento resulte imposible o implica el uso de medios manifiestamente
desproporcionados al derecho protegido.
Quejas A La Autoridad De Control
De conformidad con el art. 77 del Reglamento UE 2016/679, le recordamos que tiene derecho a proponer un
reclamo a la Autoridad supervisora (Garante para la Protección de Datos Personales), en caso de que
considere que el tratamiento que le concierne viola las disposiciones de la misma Regulación.
Carácter Obligatorio O Opcional Del Suministro De Datos
Sus datos personales son necesarios para la ejecución de los servicios ofrecidos por el sitio web http://jrs.net/.
Por lo tanto, la falta de consentimiento para el procesamiento de la misma puede resultar en que Jesuit
Refugee Service no pueda proporcionar los servicios solicitados por el Servicio Jesuita a Refugiados.
Se especifica que el envío opcional, explícito y voluntario de mensajes de correo electrónico a las direcciones
indicadas en este sitio implica la posterior adquisición de la dirección del remitente, necesaria para responder
a las solicitudes, así como cualquier otro dato personal incluido en la comunicación.
Existencia De Procesos Decisionales Automatizados En El Tratamiento
Se especifica que para el procesamiento de los datos anteriores NO existe ningún tipo de proceso decisional
automatizado, de conformidad con el art. 22 del Reglamento de la UE 2016/679.
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COOKIES POLICY
Esta Cookies Policy se refiere exclusivamente al sitio web de la compañía http://jrs.net/ y debe ser entendida
como una parte integral de la Política de Privacidad que se muestra en el mismo sitio.
Definiciones, Características Y Aplicación De Las Reglamentaciones
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios visitados por el usuario envían y registran en su
computadora o dispositivo móvil, para luego ser retransmitidos a los mismos sitios en la próxima visita.
Gracias a las cookies, un sitio recuerda las acciones y preferencias del usuario (como los datos de inicio de
sesión, el idioma elegido, el tamaño de fuente, otras configuraciones de visualización, etc.) para que no tengan
que volver a indicarse cuando el usuario vuelve a visitar dicho sitio o navega de una página a otra.
Las cookies, por lo tanto, se utilizan para realizar autenticación de computadora, monitorear sesiones y
almacenar información sobre las actividades de los usuarios que acceden a un sitio y también pueden
contener un código de identificación único que le permite rastrear la navegación del usuario dentro de del sitio
en sí para fines estadísticos o publicitarios.
Durante la navegación en un sitio, el usuario también puede recibir en su computadora o en el sitio web de su
dispositivo móvil o cookies del servidor web distintas de la que está visitando (c. Cookies de "terceros").
Algunas operaciones no podrían realizarse sin el uso de cookies, que en algunos casos son, por lo tanto,
técnicamente necesarias para el mismo funcionamiento del sitio.
Existen varios tipos de cookies, según sus características y funciones, y pueden permanecer en la
computadora del usuario o dispositivo móvil durante diferentes períodos de tiempo: cookies de sesión, que se
eliminan automáticamente cuando se cierra el navegador; cookies persistentes, que permanecen en el equipo
del usuario hasta una fecha de caducidad preestablecida.
De acuerdo con la legislación vigente en Italia, el consentimiento expreso del usuario no siempre es necesario
para el uso de cookies. En particular, las "cookies técnicas", es decir, aquellas utilizadas con el único propósito
de transmitir una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, o en la medida
estrictamente necesaria para proporcionar un servicio explícitamente solicitado por el usuario, no requieren
tal consentimiento.
En otras palabras, estas son cookies que son esenciales para el funcionamiento del sitio o necesarias para
realizar actividades solicitadas por el usuario.
Entre las cookies técnicas, que no requieren un consentimiento expreso para su uso, la Autoridad Italiana de
Protección de Datos (ver Determinación de los procedimientos simplificados de información y la adquisición
de consentimiento para el uso de cookies '8 de mayo de 2014, en adelante solo "Resolución") también incluye:
• cookies de navegación o sesión (para autenticarse);
• "análisis de cookies" cuando el operador del sitio lo utiliza directamente para recopilar información, en forma
agregada, sobre la cantidad de usuarios y la forma en que visitan el sitio;
• cookies de funcionalidad, que permiten al usuario navegar de acuerdo con una serie de criterios
seleccionados (por ejemplo, el idioma, los productos seleccionados para la compra) a fin de mejorar el servicio
prestado.
Para "cookies de perfil", viceversa, es decir, aquellas destinadas a crear perfiles relacionados con el usuario
y utilizadas para enviar mensajes publicitarios de acuerdo con las preferencias expresadas por el mismo en
el contexto de navegar por la red, se requiere el consentimiento previo del usuario.
Cuales Cookies Utilizamos
El sitio no adquiere datos personales de los usuarios a este respecto.
No utilizamos cookies para transmitir información de carácter personal, ni se utilizan c.d. cookies persistentes
de cualquier tipo, o sistemas para rastrear usuarios.
Este sitio utiliza exclusivamente cookies clasificadas por sus características en:
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Cookies de Navegación/sesión
El uso de las cookies de navegación / sesión, que no se almacenan de forma permanente en la computadora
del usuario y se borran cuando el navegador está cerrado, se limitan estrictamente a la transmisión de
identificadores de sesión (que consisten en números aleatorios generados por el servidor) necesarios para
permitir exploración segura y eficiente del sitio.
En particular, los sistemas informaticos y los procedimientos de software utilizados para operar el sitio web
JRS adquieren, durante su funcionamiento normal, algunos datos cuya transmisión está implícita en el uso
de los protocolos de comunicación de Internet. Esta es información que no se recopila para ser asociada con
las partes interesadas identificadas, pero que por su propia naturaleza podría, a través del procesamiento y
la asociación con los datos en poder de terceros, permitir que los usuarios sean identificados
Cookies de Analytics
El uso de cookies analytics se realiza con el único propósito de obtener información estadística anónima sobre
el uso del sitio (por ejemplo, el número de visitantes al sitio, el origen de los visitantes del sitio o el sistema
operativo utilizado) y para verificar su correcto funcionamiento.
Esta categoría de datos incluye direcciones IP o nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los
usuarios que se conectan al sitio, las direcciones en la notación Uniforme de Identificador de Recursos (URI)
de los recursos solicitados, el momento de la solicitud, el método utilizado para enviar el solicitar al servidor,
el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el estado de la respuesta dada
por el servidor (éxito, error, etc.) y otros parámetros relacionados con el sistema operativo y el entorno de la
computadora del usuario.
Cookies de funcionalidad
El uso de las cookies funcionales en el sitio web del JRS se utilizan exclusivamente para permitir al usuario
navegar de acuerdo con el idioma elegido (italiano o inglés).
Cookies de terceros
El sitio web de JRS utiliza cookies de los siguientes terceros:
.youtube.com

Comprobar Configuración Y Desactivación De Cookies
Le recordamos que puede mostrar sus opciones con respecto al uso de cookies en el sitio web http://jrs.net/,
también a través de la configuración de su navegador o a través del sitio web Youronlinechoices.
A continuación se muestran los enlaces que ilustran los procedimientos a seguir para configurar los
navegadores más utilizados:
•
•
•
•
•

Mozilla firefox
Internet Explorer
Chrome
Opera
Safari

