
¿Qué hay en estos términos? 

Estamos comprometidos a proteger y respetar su privacidad. Esta Política de Privacidad establece 

la base sobre la cual procesaremos cualquier dato personal que recopilemos de usted o que usted 

nos proporcione. Esta Política de Privacidad no cubre los datos clínicos recopilados durante los 

estudios patrocinados por DNDi o procesados por DNDi para otros patrocinadores. Lea 

atentamente lo siguiente para comprender nuestras opiniones y prácticas con respecto a sus datos 

personales y cómo los trataremos. 

Esta Política de Privacidad y cualquier otro término a continuación se aplica a su uso de la 

Aplicación Móvil de Chagas (Aplicación) una vez que haya descargado o transmitido una copia 

de la Aplicación a su dispositivo móvil. 

Al instalar nuestra Aplicación en su dispositivo móvil y compartir sus datos con nosotros, incluso 

mediante el uso de nuestra Aplicación y nuestros sitios web, usted acepta los términos de esta 

Política de Privacidad. 

 

¿Quiénes somos y cómo contactarnos? 

Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) es el controlador de datos y responsable de sus 

datos personales. Somos una fundación suiza sin fines de lucro y tenemos nuestra oficina principal 

en Chemin Camille-Vidart 15, 1202 Ginebra, Suiza y operamos los siguientes sitios web ("Sitios 

web"), entre otros: www.dndi.org, www.africoleish.org, www.afrikadia.org, www.dndial.org, 

www.dndijapan.org, www.dndina.org, eliminateworms.org, www.treatchagas.org (denominados 

colectivamente "DNDi", "nosotros" o “nuestro” en esta Política de Privacidad). 

Hemos designado un Oficial de Protección de Datos (DPO) que es responsable de supervisar las 

preguntas relacionadas con esta Política de Privacidad. Si tiene alguna pregunta sobre esta Política 

de Privacidad, incluida cualquier solicitud para ejercer sus derechos legales, comuníquese con el 

DPO en dataprivacy@dndi.org. Si desea presentar una queja anónima, también puede utilizar 

nuestra plataforma digital de denuncias. 

 

Hay otros términos que pueden aplicarse a usted 

Nuestras Política de Uso Aceptable, Política de Cookies, Política de Privacidad de Sitios Web y 

Términos de Uso también se aplican a su uso de nuestra Aplicación. 

 

Los datos que recopilamos sobre usted 

Podemos recopilar, usar, almacenar y transferir diferentes tipos de datos personales sobre usted 

que hemos agrupado de la siguiente manera: 

• Datos de identidad y contacto que incluyen nombre, apellido de soltero(a), apellido, estado civil, 

cargo, nombre del empleador, función, fecha de nacimiento, sexo, fotografía, dirección de 

facturación, dirección de entrega, dirección de correo electrónico y números de teléfono 

• Datos financieros que incluyen los datos de la cuenta bancaria y la tarjeta de pago 

• Datos de perfil que incluyen su nombre de usuario y contraseña que puede crear mientras usa 

algunos de nuestros Sitios Web o Aplicación mencionados anteriormente, sus intereses, 

preferencias de comunicación 

• Datos técnicos que incluyen la dirección de Protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar su 

dispositivo móvil a Internet, el tipo de dispositivo móvil que usa, un identificador de dispositivo 

único (por ejemplo, el número IMEI de su dispositivo móvil, la dirección MAC de la interfaz de 

red inalámbrica del dispositivo móvil, o el número de teléfono móvil utilizado por el dispositivo), 

información de la red móvil, su información de inicio de sesión, tipo y versión del navegador, 

configuración de la zona horaria, tipos y versiones de plug-in del navegador, sistema operativo 

móvil y plataforma; información sobre el uso de nuestra Aplicación o su visita a nuestros Sitios 

Web, incluidos los Localizadores Uniformes de Recursos (URL), el historial detallado hacia, a 

través y desde nuestros Sitios Web (incluida la fecha y la hora). También podemos recopilar 

información relacionada con datos de tráfico, errores de descarga, duración del uso de nuestra 

Aplicación y cualquier número de teléfono utilizado para llamarnos. 

 

Maneras en que recopilamos datos sobre usted 

Utilizamos diferentes métodos para recopilar datos de usted y sobre usted, incluso a través de: 
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• Interacciones directas: Puede proporcionarnos su identidad, contacto, datos financieros al 

completar formularios en nuestra Aplicación o al comunicarse con nosotros por correo postal, 

teléfono, correo electrónico, redes sociales, a través de nuestros Sitios Web, en persona o de otro 

modo. 

• Tecnologías o interacciones automatizadas: A medida que utilice nuestra Aplicación, 

recopilaremos automáticamente datos técnicos sobre su equipo, acciones de navegación y 

patrones. Recopilamos estos datos personales mediante el uso de cookies, web beacons y otros 

mecanismos de seguimiento para distinguirlo de otros usuarios. Para obtener más información 

sobre las cookies que utilizamos y los fines para los que las utilizamos, consulte nuestra Política 

de Cookies. 

• Terceros o fuentes disponibles públicamente: Podemos recibir datos personales sobre usted de 

varios terceros (incluidos, por ejemplo, proveedores de servicios técnicos, de pago y entrega, 

redes publicitarias, proveedores de análisis y proveedores de motores de búsqueda) y fuentes 

públicas. Solo solicitaremos y utilizaremos la información que recibamos sobre usted de terceros 

para los fines que se enumeran a continuación. 

 

¿Por qué utilizamos sus datos personales? 

Usamos la información que tenemos sobre usted para: 

• comunicarnos con usted; 

• instalar la Aplicación y registrarlo como nuevo usuario de la Aplicación; 

• cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos celebrados entre usted y nosotros y 

proporcionarle la información y los servicios que nos solicite; 

• proporcionar compras en la Aplicación y administrar el pago; 

• procesar cualquier informe que registre en nuestra plataforma de denuncia EQS; 

• administrar nuestra Aplicación y con fines analíticos y técnicos internos, incluída la resolución 

de problemas, análisis de datos, pruebas, investigación, estadísticas y encuestas; 

• proporcionar acceso a dichos servicios y funciones interactivas en nuestra Aplicación a la que 

se haya suscrito y para notificarle cualquier cambio; 

• mejorar nuestra Aplicación y asegurarnos de que el contenido se presente de la manera más 

efectiva para usted y su computadora y hacer esfuerzos para mantener nuestra Aplicación segura 

y protegida; 

• para actividades necesarias para nuestros intereses legítimos (o los de un tercero); 

• cumplir con una obligación legal. 

 

¿Cómo compartimos sus datos personales? 

Usted acepta que tenemos derecho a compartir su información personal con: 

• cualquier oficina regional de DNDi, o entidades asociadas de DNDi, y cualquier entidad 

establecida para el negocio de la Fundación GARDP (Global Antibiotic Research and 

Development Partnership), a nivel mundial en la medida en que necesiten tener acceso a sus datos 

personales para los fines establecidos en la sección anterior. El intercambio de datos entre la 

Fundación GARPD y DNDi y el alojamiento de los sistemas GARDP IS por parte de DNDi está 

regulado por el acuerdo de colaboración entre estas dos partes; 

• proveedores y proveedores de servicios en la medida necesaria para mantener y respaldar nuestra 

Aplicación o para la ejecución de cualquier contrato que celebremos con usted o con ellos; 

• proveedores de análisis y motores de búsqueda que nos ayudan a mejorar y optimizar nuestra 

Aplicación; 

• proveedores de gestión de relaciones con los clientes y distribución de correo electrónico. 

Todos están sujetos a un deber de confidencialidad por contrato o de acuerdo con sus políticas de 

privacidad. 

De lo contrario, solo divulgaremos su información personal a terceros si tenemos la obligación de 

divulgar o compartir sus datos personales para cumplir con cualquier obligación legal, o para 

hacer cumplir o aplicar nuestros Términos de Uso o Política de Uso Aceptable; o para proteger la 

propiedad, los derechos o la seguridad de DNDi, nuestros licenciantes u otros. 

 

Transferencias internacionales 



Los datos que recopilamos de usted pueden transferirse y almacenarse en un destino fuera de 

Suiza y el Área Económica Europea (“AEE”). También puede ser procesado por personal que 

opera fuera de Suiza y la AEE que trabaja para nosotros o para uno de nuestros proveedores. Esto 

incluye a terceros que participan, entre otras cosas, en el procesamiento de los detalles de pago y 

la prestación de servicios de soporte. Siempre que transferimos sus datos personales fuera de la 

AEE, nos aseguramos de que se implementen las salvaguardias adecuadas, especialmente a través 

de contratos. Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre el 

mecanismo específico que utilizamos al transferir sus datos personales fuera de la AEE. 

 

Medidas de salvaguardia 

Toda la información que nos proporciona se almacena en nuestros servidores seguros y, cuando 

corresponda, en los de terceros. Todas las transacciones de pago son procesadas por terceros que 

procesan los pagos utilizando estándares de seguridad aceptados. Cuando le hayamos dado (o 

donde haya elegido) una contraseña que le permita acceder a determinadas partes de nuestra 

Aplicación, usted es responsable de mantener la confidencialidad de esta contraseña. Le pedimos 

que no comparta una contraseña con nadie. 

Estamos comprometidos a garantizar un alto nivel de protección de datos. Hemos implementado 

las medidas técnicas y organizativas adecuadas para evitar el acceso no autorizado y garantizar 

un nivel de seguridad suficientemente alto en relación con el riesgo inherente al procesamiento 

de datos, para cumplir con las exigencias reglamentarias y para proteger sus derechos y sus datos 

del momento en que se recopilan sus datos. 

 

Periodo de conservación de datos 

Solo almacenaremos todos los datos que tenemos sobre usted sólo durante el tiempo que sea 

necesario para el propósito para el que los proporcionó, a menos que necesitemos conservarlos 

por más tiempo para cumplir con nuestras obligaciones legales y contractuales. 

En algunas circunstancias, anonimizaremos sus datos personales (para que ya no puedan asociarse 

con usted) con fines de investigación o estadísticos, en cuyo caso podemos utilizar esta 

información indefinidamente sin previo aviso. 

En el caso de que no utilice la Aplicación durante un período de 10 años, trataremos la cuenta 

como vencida y sus datos personales pueden ser eliminados. 

 

Enlaces a otros sitios web 

Nuestros Sitios Web y nuestra Aplicación pueden, de vez en cuando, contener enlaces hacia y 

desde los sitios web de nuestros socios y afiliados. Si sigue un enlace a cualquiera de estos sitios 

web, tenga en cuenta que estos sitios web tienen sus propias políticas de privacidad y que no 

aceptamos ninguna responsabilidad por estas políticas. Consulte estas políticas antes de enviar 

datos personales a estos sitios web. 

 

Sus derechos 

Es importante que los datos personales que tenemos sobre usted sean precisos y estén 

actualizados. Manténganos informados si sus datos personales cambian durante su relación con 

nosotros. Tiene derecho a solicitar el acceso, la modificación o la eliminación de su información 

personal en cualquier momento. También tiene derecho a solicitarnos que no procesemos sus 

datos personales con fines de comunicación o de recaudación de fondos. Puede hacer valer sus 

derechos en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros en dataprivacy@dndi.org. 

Si cree que no hemos manejado adecuadamente el asunto, también tiene derecho a remitir el 

asunto al Comisionado Federal de Protección e Información de Datos (FDPIC) de Suiza. Sin 

embargo, agradeceríamos la oportunidad de abordar sus inquietudes antes de que se acerque al 

FDPIC, así que comuníquese con nosotros en primera instancia. 

 

Cambios a esta política 

Cualquier cambio que hagamos en nuestra Política de Privacidad en el futuro se publicará en esta 

página. Vuelva a consultar con frecuencia para ver actualizaciones o cambios en nuestra Política 

de Privacidad. Estos términos se actualizaron por última vez el 23 de abril de 2021. 
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