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Política de Privacidad

Este documento se usa para informar a las visitas sobre nuestras políticas relativas a la recopilación, el 
uso y la divulgación de información personal, si es que alguien decide usar nuestro servicio. Si decide  
usar nuestro servicio, entonces acepta la recopilación y el uso de información, en relación con esta 
política. La información personal que recopilamos se usa para proporcionar y mejorar el servicio. No 
usaremos ni compartiremos su información con nadie, excepto tal como se detalla en esta política de 
privacidad.

Información recopilada 

¿Qué información recopilamos? 
LASA recopila los siguientes datos personales:

• Su nombre y detalles de contacto

• Fecha de nacimiento

• Género

• Datos/uso del perfil en línea

• Historial de compras

• Inscripción y participación en eventos y actividades de LASA

• Cookies

• Datos de autenticación

• Información sobre la ubicación

• Información de autor

 
¿Cómo usamos su información?
LASA usa y, donde se especifica, comparte su información personal para los siguientes fines:

LASA usa información personal como su nombre, dirección física, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico para interactuar con usted, incluso para comunicarse sobre su donación, participación 
en eventos o membresía. 

Usamos PayPal.com para permitirle efectuar pagos mediante su cuenta de PayPal o una tarjeta de 
crédito. Cuando hace un pago, le proporciona a PayPal la información de su cuenta de PayPal o la 
información de su tarjeta de crédito y de facturación. PayPal o sus procesadores de pagos externos 
recopilan y guardan esta información, y nosotros podemos recopilar determinada información limitada, 
como su código postal y los detalles de su historial de transacciones. Por lo general, estas partes externas 
nos proporcionan información limitada relacionada con usted, como un token exclusivo que le permita 
hacer otras compras con la información que almacenamos y su tipo de tarjeta de crédito, la fecha de 
vencimiento y los últimos cuatro dígitos. El uso de sus datos por parte de PayPal o sus socios externos 
está sujeto a las políticas de privacidad y los términos de uso de PayPal.

https://lasaweb.org/es/cookies-policy/
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LASA puede usar su información personal para brindarle soporte u otros servicios que haya pedido o 
solicitado.

LASA puede usar su información personal, incluso la información recopilada como resultado de la 
navegación en el sitio, los protocolos electrónicos y las cookies (incluso las cookies de terceros), para 
ayudar a crear y personalizar el contenido del sitio web, mejorar la calidad del sitio web, evaluar los 
índices de respuestas de la página y facilitar el uso de los sitios web.

Para comunicarse con usted sobre una reunión, conferencia o evento: Podemos comunicarnos con 
usted sobre una reunión, una conferencia o un evento patrocinado o copatrocinado por LASA o alguno 
de sus socios comerciales. LASA y sus copatrocinadores de conferencias pueden comunicarse con 
usted luego del evento sobre el evento, las iteraciones posteriores del evento y eventos relacionados. 
Tenga en cuenta que las conferencias, las reuniones o los organizadores de eventos, copatrocinadores, 
exhibidores y otros terceros de LASA pueden solicitar directamente su información personal en las 
cabinas o las presentaciones de su conferencia. Proporcionarles su información personal es opcional y 
debe revisar sus políticas de privacidad para resolver sus necesidades e inquietudes particulares sobre 
cómo tratarán su información personal.

Para incluirlo en los directorios de miembros de LASA: Si es un miembro activo de LASA o de alguna de 
sus secciones, podemos incluir su información en el directorio de miembros de LASA y, si corresponde, 
en los directorios de las secciones.

Para ayudarlo a participar en las actividades de LASA: LASA se comunicará con usted si participa 
en ciertas actividades de LASA como conferencias. LASA puede enviarle información como boletines 
relacionados con esas actividades. Usted puede darse de baja de esos boletines.

Para involucrar a terceros: LASA puede compartir sus datos personales con terceros en relación con 
los servicios que esas personas o entidades realizan para LASA o con esta. De vez en cuando, también 
podemos compartir su información con terceros que consideremos que podrían proporcionar 
contenido, productos o servicios que le interesen.

¿Cómo puede controlar su información?
Puede controlar la información que tenemos sobre usted y cómo la usamos de varias formas.

Puede revisar, inspeccionar y corregir los datos personales que nos proporcionó en su Perfil.

También le ofrecemos la opción de cancelar su suscripción a nuestros diferentes comunicados.

No recopilamos información de niños deliberadamente
Nuestro sitio web no está destinado a niños menores de 16 años. Por lo tanto, debe tener al menos 
16 años para usar el sitio web. Si tiene menos de 17 años, no nos envíe información personal. Si nos 
enteramos de que recopilamos información personal de un menor de 17 años, la eliminaremos tan 
pronto como sea razonablemente posible. Si considera que podríamos tener información suya o de 
alguna persona menor de 17 años, comuníquese con nosotros a lasa@lasaweb.org.

https://lasaweb.org/es/cookies-policy/
https://members.lasaweb.org/jru/
mailto:lasa@lasaweb.org
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Sin rastreo (DNT)
LASA no rastrea a sus miembros para proporcionar anuncios personalizados y, por lo tanto, no responde 
a las señales de no rastreo (DNT, por su sigla en inglés). Sin embargo, algunos terceros dan seguimiento 
a sus actividades de navegación cuando le ofrecen contenido, lo cual les permite personalizar lo que le 
presentan.

Transferencia de información a otros países
Como organización internacional, LASA participa en diferentes actividades internacionales. En conexión 
con la administración de dichas actividades, LASA puede transferir información a otros países. Al enviar 
su información a LASA mediante el sitio web, usted acepta dichas transferencias y el procesamiento de 
esta información en otros países.

Derechos de privacidad de la Unión Europea
En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), si es una persona 
protegida por el Reglamento, puede tener determinados derechos como sujeto de datos. Para solicitar 
información sobre esos derechos o aprovecharlos, envíe un correo electrónico a lasa@lasaweb.org. En 
el correo electrónico, identifique la(s) disposición(es) específica(s) del Reglamento y cualquier otra 
información aplicables.

Comuníquese con LASA
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, comuníquese por correo electrónico a lasa@
lasaweb.org.

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
416 Bellefield Hall
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 412-624-7145 
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