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Esta Política de Privacidad se aplica a: 1) el sitio web de Catalyst, que se encuentra ubicado 
en catalyst.org (incluidos los subdominios pertinentes), así como todas las aplicaciones basadas 
en el sitio web de Catalyst que son operadas por Catalyst Inc. (“nosotros” o “nuestro”) (cada uno 
de esos sitios web y aplicaciones, un “Sitio web”); 2) cualquier cuenta de redes sociales 
administrada por nosotros, incluidas las ubicadas en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y 
YouTube; y 3) cualquier otro sitio web que contenga un subdominio, producto, servicio o 
comunidad específicos de Catalyst, incluidos aquellos alojados por terceros, que contengan un 
enlace con esta Política de Privacidad (cada una de esas cuentas de redes sociales y otros sitios 
web, un “Sitio afiliado a Catalyst”), y 4) las comunicaciones electrónicas entre usted y nosotros 
desde el Sitio (según se define más adelante). Esta Política de Privacidad se aplica a cada Sitio 
web, a cada Sitio afiliado a Catalyst y a las encuestas en línea de Catalyst, cada uno de los cuales 
denominado en el presente documento como el “Sitio”. 

Esta Política de Privacidad describe los tipos de información que podemos recopilar, o que otras 
personas pueden recopilar en nuestro nombre, proveniente de usted o que usted pueda 
proporcionar cuando visita el Sitio y nuestras prácticas para recopilar, usar, mantener, proteger y 
divulgar esa información. 

Esta Política de Privacidad se incorpora a los Términos de uso aplicables al Sitio y está sujeto a 
estos. 

Contáctenos 
Si tiene preguntas sobre esta Política o nuestras prácticas de privacidad, puede comunicarse con 
nosotros a la dirección de correo electrónico, domicilio postal o número de teléfono siguientes: 

dataprivacy@catalyst.org 
Catalyst Inc. 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 
(212) 514-7600 

Si surgen problemas de protección de datos, tiene derecho a presentar una queja, en cualquier 
momento, ante la autoridad supervisora correspondiente. Sin embargo, agradeceríamos tener la 
oportunidad de ocuparnos de sus inquietudes antes de que recurra a la autoridad supervisora, y 
por eso le solicitamos que se comunique con nosotros en primera instancia. 

A los fines del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), en el caso de información 
recopilada por medio del Sitio, el controlador de su Información personal (según se define más 
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adelante) es Catalyst Inc., 120 Wall Street, 15th Floor, New York, NY 10005, a menos que se 
indique lo contrario. 

Información que se recopila acerca de usted y cómo 
se recopila 
Información personal 

Cuando visite o use el Sitio, nosotros o terceros que actúen en nuestro nombre podremos 
recopilar información que lo identifique o que pueda usarse para comunicarse con usted, como 
su nombre, puesto de trabajo, domicilio postal, país de residencia, dirección de correo 
electrónico, números de teléfono y fax, género, edad, raza u origen étnico, orientación sexual, 
intereses personales, empleador u otra organización a la que esté afiliado, datos de uso y, en 
algunos casos, información de tarjeta de crédito o información contenida en sus Contribuciones 
del usuario (según se define más adelante) (la “Información personal”). Por lo general, usted 
proporciona esta información, excepto en la medida en que otros usuarios del Sitio compartan 
dicha información en el Sitio. Esa información puede ser recabada cuando usted, por ejemplo, se 
registre en el Sitio, se inscriba para recibir nuestras actualizaciones por correo electrónico o haga 
donaciones a Catalyst Inc. por medio del Sitio, o cuando publique comentarios, videos u otro tipo 
de contenido en el Sitio. También podemos recopilar dicha información si otras personas nos la 
proporcionan, incluso mediante sus publicaciones en el Sitio. 

Información de uso 

También podemos recopilar la información que su navegador envía cada vez que usted visita 
nuestro Sitio o cuando accede al Sitio mediante un dispositivo móvil. Estos datos de uso pueden 
incluir información, como la dirección de Protocolo de Internet de su ordenador(dirección de PI), 
el tipo de navegador, la versión del navegador, las páginas de nuestro Sitio que usted visita, la 
hora y fecha de su visita, el tiempo dedicado a esas páginas, los identificadores exclusivos del 
dispositivo y otros datos de diagnóstico. Cuando accede al Sitio con un dispositivo móvil, estos 
datos de uso pueden incluir información, como el tipo de dispositivo móvil que usted usa, la 
identificación exclusiva de su dispositivo móvil, la dirección de PI de su dispositivo móvil, su 
sistema operativo móvil, el tipo de navegador de Internet móvil que usa, los identificadores de 
dispositivo exclusivos y otros datos de diagnóstico. 

Datos globales 

También recopilamos, procesamos y compartimos datos globales, como datos estadísticos o 
demográficos. Los datos globales podrían provenir de su Información personal, pero no se 
consideran Información personal, ya que estos datos no revelarán su identidad en forma directa 
ni indirecta. Por ejemplo, podremos juntar sus datos de uso con otros usuarios para calcular el 
porcentaje de usuarios que acceden a una función específica del sitio web. Podemos usar y 
compartir datos globales con cualquier finalidad. Sin embargo, en caso de que combinemos o 
conectemos datos globales con su Información personal de manera tal que estos puedan 



identificarlo en forma directa o indirecta, trataremos los datos combinados como si fueran 
Información personal, los cuales se utilizarán de conformidad con esta Política de Privacidad. 

Categorías especiales de Información personal 

Solo recopilaremos categorías especiales de datos personales sobre usted, según lo definido por 
la ley aplicable (esto incluye detalles sobre su raza u origen étnico, creencias religiosas o 
filosóficas, vida u orientación sexual), con su previo consentimiento expreso. Por ejemplo, si 
decide responder a una pregunta de la encuesta que solicita esta información, solicitaremos su 
consentimiento para procesar esos datos. No recopilamos información sobre condenas ni delitos 
penales. 

Cookies y datos de seguimiento 

También podemos usar web bugs, cookies u otras tecnologías de seguimiento para recopilar 
información sobre el uso que usted hace del Sitio, como la información de su navegador, la 
frecuencia de sus visitas, información sobre cómo lo encontró y navega por el Sitio y otros datos 
similares. Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de datos, que pueden incluir un 
identificador anónimo exclusivo. Las cookies se envían a su navegador desde un sitio web y se 
almacenan en su dispositivo. Puede indicar a su navegador que rechace todas las cookies o que 
avise cuando se envía una cookie. Sin embargo, si no acepta cookies, es posible que no pueda 
usar algunas partes de nuestro Sitio. Ejemplos de cookies que utilizamos: 

• Cookies de sesión. Utilizamos cookies de sesión para operar nuestro Sitio. 
• Cookies de preferencias. Utilizamos cookies de preferencias para recordar sus 

preferencias y diversas configuraciones. 
• Cookies de seguridad. Utilizamos cookies de seguridad con fines de seguridad. 
• Cookies de terceros. Utilizamos determinadas cookies de terceros, como se indica en la 

sección Cómo usamos y compartimos su información, a continuación. 

Cómo usamos y compartimos su información 
Información personal. Utilizamos la Información personal para nuestros fines organizativos, 
como por ejemplo, proveer y mejorar el Sitio y comunicarnos con usted acerca del Sitio o acerca 
de Catalyst. Si hace una donación a Catalyst, podemos publicar su nombre en el Sitio, en otros 
sitios o en materiales de Catalyst, a menos que usted solicite algo diferente al hacer su donación 
o cuando se comunica con nosotros mediante la información de contacto que se proporcionó 
anteriormente. Además, podemos compartir Información personal con nuestras afiliadas; con 
otras empresas y personas que desempeñan funciones en nuestra representación (como 
procesamiento de tarjetas de crédito, asistencia en investigación de mercado y, en el caso de las 
personas que se han registrado en el Sitio, a fin de validar su afiliación con una organización 
adherente de Catalyst [una “Organización adherente”]); con autoridades gubernamentales (solo 
de conformidad con citaciones, órdenes judiciales u otros procesos legales (dicha divulgación 
puede realizarse sin que se le dé aviso previo); con Organizaciones adherentes que solicitan una 
lista de los nombres de los empleados que se hayan registrado en el Sitio; con fines de 



promoción conjunta; con socios comerciales no afiliados con los que Catalyst tenga un acuerdo 
por escrito; y, si usted da su consentimiento, para otros fines. 

Información de uso. También podemos usar la información recopilada sobre el uso que usted 
hace del Sitio para mejorar el Sitio, para analizar el uso del Sitio (por ejemplo, para identificar 
las áreas del Sitio que son las más populares o las funciones que se utilizan con más frecuencia), 
para reconocerlo cuando regrese al Sitio, para personalizar el Sitio de acuerdo con su uso o 
preferencias individuales y para otros fines similares. Podemos compartir la Información de uso 
con nuestras filiales; otras empresas y personas que desempeñan funciones en nuestro nombre 
(como el procesamiento de tarjetas de crédito, asistencia de investigación de mercado y, para las 
personas que se han registrado en el Sitio, validación de su afiliación con una organización 
adherente de Catalyst [una “Organización Adherente”]); autoridades gubernamentales en caso de 
citaciones, órdenes judiciales u otros procesos legales (dicha divulgación puede realizarse sin 
que se le envíe previo aviso); Organizaciones Adherentes que solicitan una lista de los nombres 
de sus empleados que se han registrado en el Sitio; para fines de promoción conjunta; socios 
comerciales no afiliados con los que Catalyst tiene un acuerdo por escrito; y, si usted da su 
consentimiento, para otros fines. También podemos combinar la información de uso que no 
permita la identificación personal con la información de uso de otros usuarios y proporcionar 
dicha información a las Organizaciones adherentes de manera global y anonimizada. Sin 
embargo, según sea la cantidad de usuarios registrados, la cantidad de actividad del usuario en el 
Sitio y otros factores, una Organización adherente podría estar en condiciones de combinar dicha 
información global con otra información, a fin de identificar las actividades individuales de los 
usuarios en el Sitio, en cuyo caso, la información se tratará como información personal a los 
fines de esta Política de Privacidad. 

Información no personal recopilada en general. Podemos usar la información no personal que 
usted proporcione por medio del Sitio, o que recopilemos sobre el uso que usted hace del Sitio, 
en relación con cualquier otro sitio, proyectos y propósitos. Además, podemos incorporar (de un 
modo que no permita la identificación personal) la información que usted nos proporciona por 
medio del Sitio en materiales o contenido que creamos y distribuimos (como informes y 
materiales de marketing). No usaremos su nombre en esos materiales sin su consentimiento. 

Datos recopilados en respuesta a una encuesta. Si usted responde una encuesta de 
investigación publicada en el Sitio, recopilaremos sus respuestas (que se incluyen en el término 
“Datos”, según se define en los Términos de uso). Podemos almacenar los Datos nosotros 
mismos o emplear a un tercero para hacerlo. Usamos los Datos de manera global, anonimizada, 
sin permitir la identificación personal para el análisis, investigación e incorporación en informes 
publicados. También podemos utilizar los Datos de una manera que permita la identificación 
personal a fin de formular futuras encuestas o proyectos de investigación, para identificar a las 
personas que serán invitadas a participar en futuras encuestas o para exhibir los nombres de las 
encuestas en las que ha participado, en su perfil de usuario, las cuales, a su vez, serán visibles 
para otros usuarios del Sitio. Por lo tanto, en la medida en que algunos Datos constituyan 
Información personal, dichos Datos estarán sujetos a los términos de la sección de Información 
personal anterior. 
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Información recopilada de un sitio de la comunidad. Si participa en una comunidad en línea 
en el Sitio, podemos recopilar información sobre el uso que usted hace del Sitio, como el estado 
de sus actividades en el Sitio, comentarios, publicaciones o vistas de otros usuarios, y su 
interacción con otros usuarios del Sitio. Podemos usar la información recopilada de la 
comunidad en línea, de una manera que permita la identificación personal, para exhibir a otros 
usuarios del Sitio su información de perfil, su dirección de correo electrónico, las actividades que 
ha realizado, sus comentarios, publicaciones u opiniones con respecto a las actividades de otros 
usuarios, o su interacción con otros usuarios.  Por lo tanto, en la medida en que parte de la 
información recopilada de una comunidad en línea en el Sitio constituya Información personal, 
dicha información estará sujeta a los términos de la sección de Información personal anterior. 

Proveedores de servicios. Cuando compartimos su Información personal con determinados 
socios y proveedores de servicios, con el fin de obtener ayuda para proporcionarle productos o 
servicios a usted o a la compañía para la que trabaja, o para satisfacer sus solicitudes o con su 
consentimiento, tomamos en cuenta sus procesos de manejo de datos y exigimos que todos los 
proveedores de servicios externos respeten la seguridad de su Información personal y la traten de 
conformidad con la ley aplicable. No permitimos que nuestros proveedores de servicios externos 
usen su Información personal para sus fines propios, y solo les permitimos procesar su 
Información personal con fines específicos, y de conformidad con nuestras instrucciones. Las 
categorías actuales de proveedores de servicios con los que compartimos Información personal 
incluyen: 

• Administración de bases de datos y análisis: Podemos emplear proveedores de servicios 
externos para controlar y analizar el uso de nuestro Sitio. Los proveedores de análisis con 
los que trabajamos son: Salesforce, cuya política de privacidad se encuentra disponible en 
https://www.salesforce.com/company/privacy/. 

• Pagos: Dentro del Sitio, podemos proporcionar productos o servicios pagados. En ese 
caso, utilizamos servicios de terceros para el procesamiento de pagos (p. ej., procesadores 
de pagos). No almacenaremos ni recopilaremos los detalles de su tarjeta de pago. Esa 
información se proporciona en forma directa a nuestros procesadores de pagos externos, 
cuyo uso de su Información personal se rige por la política de privacidad de dichos 
procesadores. Estos procesadores de pagos cumplen con los estándares establecidos por 
las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (Data Security 
Standard-Payment Card Industry, PCI-DSS) gestionada por el Consejo de Normas de 
Seguridad de la PCI, en un esfuerzo conjunto de marcas como Visa, MasterCard, 
American Express y Discover. Los requisitos de la PCI-DSS ayudan a garantizar el 
manejo seguro de la información de pagos. Los procesadores de pagos con los que 
trabajamos son: PayPal, cuya política de privacidad está disponible 
en https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full y Stripe, cuya política de 
privacidad está disponible en https://stripe.com/privacy. 

• Proveedores de encuestas: Podemos emplear proveedores de servicios externos para 
enviar encuestas, recopilar respuestas o analizar los datos resultantes para Catalyst. Los 
proveedores de encuestas con los que trabajamos son: Alchemer, cuya política de 
privacidad está disponible en https://www.alchemer.com/privacy/, y Cobalt Sky, cuya 
política de privacidad está disponible en https://cobalt-sky.com/respondent-privacy-
policy/. 
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• Proveedores de eventos/invitaciones: Podemos emplear a terceros para ayudar con la 
logística y el registro de nuestros eventos. Los proveedores de eventos con los que 
trabajamos son: Eventbrite, cuya política de privacidad está disponible 
en https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-
privacy-policy?lg=en_US, Constant Contact, cuya política de privacidad se encuentra 
disponible en https://www.constantcontact.com/forward/privacy-center y Adobe Connect, 
cuya política de privacidad está disponible 
en https://www.adobe.com/privacy/policy.html. 

Transacción comercial o reorganización. Si decidimos vender, comprar, fusionar o reorganizar 
negocios en algunos países, esa operación podría implicar la divulgación de Información 
personal a compradores posibles o reales, o la recepción de dicha información de parte de los 
vendedores. En este tipo de operaciones, nuestra práctica es exigir la protección adecuada de la 
Información personal. 

Divulgación exigida. Tenga en cuenta que, en determinadas circunstancias, la Información 
personal puede estar sujeta a divulgación a agencias gubernamentales, en virtud de un 
procedimiento judicial, una orden de un tribunal o un proceso legal. También podemos compartir 
su Información personal a fin de proteger los derechos o la propiedad de Catalyst, de nuestros 
socios comerciales, proveedores o clientes y de otras personas, cuando tengamos motivos 
razonables para creer que dichos derechos o propiedad hayan sido o pudieran verse afectados. 

Fundamento legal para el procesamiento de 
Información personal en virtud del RGPD 
Si usted es ciudadano del Espacio Económico Europeo (EEE) o del Reino Unido, nuestro 
fundamento legal para recopilar y usar la Información personal descrita en esta Política de 
Privacidad depende de la Información personal que recopilemos y del contexto específico en el 
cual la recopilamos. 

Podemos procesar su Información personal por los siguientes motivos: 

• Porque debemos cumplir un contrato con usted. 
• Porque usted nos ha dado permiso para hacerlo. 
• Cuando el procesamiento de la información constituya un interés legítimo nuestro y no se 

vea invalidado por sus derechos. 
• Para el procesamiento de pagos. 
• Para cumplir con la ley. 

En general, no nos basamos en el consentimiento como fundamento legal para procesar su 
Información personal, aunque obtendremos su consentimiento antes de enviarle comunicaciones 
de marketing directo de terceros por correo electrónico o mensaje de texto, o antes de recopilar 
datos personales incluidos en las categorías especiales. Usted tiene derecho a retirar su 
consentimiento para recibir marketing en cualquier momento; para eso, debe comunicarse con 
nosotros. 
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Propósito para el cual usaremos su Información personal: Hemos establecido a continuación, 
en formato de tabla, una descripción de todas las formas en las que podremos usar su 
Información personal y en qué fundamentos legales nos basamos para hacerlo. También hemos 
identificado cuáles son nuestros intereses legítimos, donde corresponde. Tenga en cuenta que 
podremos procesar su Información personal con más de un fundamento legal, según el propósito 
específico para el cual usemos sus datos. Comuníquese con nosotros si necesita detalles sobre el 
motivo legal específico en el que nos basamos para procesar su Información personal, en el caso 
de que haya más de un motivo en la tabla a continuación. 

Propósito/actividad Tipo de datos 
Fundamento legal para el 
procesamiento, incluida la base 
de interés legítimo 

Registrarlo como nuevo usuario 
en el sitio web de Catalyst. 

Datos de identificación; 
información de contacto. 

Cumplimiento de un contrato con 
usted. 

Procesar y completar su solicitud 
de servicio. 

Datos de identificación; 
información de contacto; 
información financiera; 
correspondencia sobre 
transacciones; correspondencia 
de marketing. 

(a)    Cumplimiento de un contrato 
con usted. 

(b)   Necesario en relación con 
nuestros intereses legítimos (para 
recuperar deudas impagas; realizar 
marketing directo). 

Gestionar nuestra relación con 
usted, lo que incluye: (a) 
notificarle cambios en nuestros 
términos o Política de  
Privacidad, (b) solicitarle que 
deje una reseña. 

Datos de identificación; 
información de contacto; 
correspondencia de marketing. 

(a)    Cumplimiento de un contrato 
con usted. 

(b)   Necesario en relación con 
nuestros intereses legítimos (para 
mantener nuestros registros 
actualizados; realizar marketing 
directo). 

(c)    Necesario para cumplir con 
una obligación legal. 

Administrar y proteger nuestro 
negocio y el Sitio (lo que incluye 
resolución de problemas, análisis 
de datos, pruebas, mantenimiento 
del sistema, soporte, generación 
de informes y alojamiento de 
datos). 

Datos de identificación; 
información de contacto; datos de 
uso; datos globales. 

(b)   Necesario en relación con 
nuestros intereses legítimos (para 
llevar a cabo nuestro negocio, 
proveer servicios de administración 
y TI, seguridad de redes, para 
prevenir fraudes y en el contexto de 
una reorganización de negocios o el 
ejercicio de una reestructuración 
grupal). 

(b)   Necesario para cumplir con 
una obligación legal. 

Brindarle el contenido pertinente 
del Sitio y medir o comprender la 
eficacia del contenido que le 
ofrecemos. 

Datos de identificación; 
información de contacto; 
correspondencia de marketing; 
datos de uso; correspondencia de 
transacciones; datos globales. 

Necesario en relación con nuestros 
intereses legítimos (para estudiar 
cómo los clientes usan nuestros 
productos/servicios, desarrollarlos, 
hacer crecer nuestro negocio e 



informar nuestra estrategia de 
marketing). 

Utilizar análisis de datos para 
mejorar nuestro sitio web, 
productos/servicios, 
investigación, marketing, 
relaciones y experiencias con 
clientes y Organizaciones 
adherentes. 

Datos de uso; datos globales. 

Necesario en relación con nuestros 
intereses legítimos (para definir los 
tipos de clientes para nuestros 
productos y servicios, mantener 
nuestro sitio web actualizado y 
destacado, desarrollar nuestro 
negocio e informar nuestra 
estrategia de marketing). 

Hacerle sugerencias y 
recomendaciones sobre bienes o 
servicios que puedan ser de su 
interés. 

Datos de identificación; 
información de contacto; 
correspondencia de marketing; 
datos de uso; correspondencia de 
transacciones; datos globales. 

Necesario en relación con nuestros 
intereses (para desarrollar nuestros 
productos legítimos /servicios y 
hacer crecer nuestro negocio). 

Solicitarle que participe en una 
encuesta, registre las respuestas 
de la encuesta y utilice sus 
respuestas para guiar la 
programación de Catalyst o crear 
investigaciones y publicaciones 
de Catalyst. 

Datos de identificación; 
información de contacto; 
correspondencia de marketing; 
respuestas a encuestas; datos 
globales; categorías especiales de 
datos como raza y origen étnico 
(con consentimiento previo). 

Necesario en relación con nuestros 
intereses legítimos (para desarrollar 
nuestros 
productos/servicios/investigaciones, 
informar nuestra estrategia de 
programación y hacer crecer 
nuestro negocio). 

  

Consentimiento (para categorías 
especiales de datos). 

Realizar grupos de enfoque de 
investigación y entrevistas e 
identificar posibles iniciativas. 

Datos de uso; datos globales. 

Necesario en relación con nuestros 
intereses legítimos (para definir los 
tipos de clientes para nuestros 
productos y servicios, mantener 
nuestro sitio web actualizado y 
destacado, desarrollar nuestro 
negocio e informar nuestra 
estrategia de marketing, a fin de 
ayudar a Catalyst y sus 
Organizaciones adherentes a crear 
espacios de trabajo más inclusivos 
para sus empleados). 

Brindarles a usted y a nuestras 
Organizaciones adherentes 
información de uso. 

Datos de uso; números de 
registro de usuarios por empresa, 
respuestas de encuestas 
anonimizadas por empresa y 
listas de asistentes a eventos, que 
podrían incluir información de 
identificación. 

  

Necesario en relación con nuestros 
intereses legítimos (para estudiar 
cómo los clientes utilizan nuestros 
productos/servicios/investigaciones, 
para desarrollarlos, para informar 
nuestra estrategia de programación 
y hacer crecer nuestro negocio). 

  

  



Solo usaremos su Información personal para los propósitos para los cuales la recopilamos, a 
menos que consideremos en forma razonable que sea necesario usarla por otro motivo, y ese 
motivo sea compatible con el propósito original. Si desea obtener una explicación sobre cómo el 
procesamiento para el nuevo propósito es compatible con el propósito original, le solicitamos 
que se comunique con nosotros. Si necesitamos usar su Información personal para un propósito 
no relacionado, se lo notificaremos y le explicaremos el fundamento legal que nos permite 
hacerlo. Tenga en cuenta que podemos procesar su Información personal sin su conocimiento o 
consentimiento, de conformidad con las normas anteriores, cuando así lo exija o permita la ley. 

Transferencia de información 
Su información, incluida la Información personal, puede transferirse a dispositivos y mantenerse 
en ellos, ubicados fuera de su estado, provincia, país u otra jurisdicción gubernamental, donde las 
leyes de protección de datos puedan diferir de las de su jurisdicción. Dado que operamos de 
forma global, podemos recopilar Información personal fuera de los Estados Unidos y transferirla 
desde otros países a los Estados Unidos, ya sea para uso interno de Catalyst o para uso de 
terceros que nos presten servicios. Si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos y decide 
proporcionarnos información, tenga en cuenta que transferimos los datos, incluida la 
Información personal, a los Estados Unidos u otros países, y los procesamos allí, y es posible que 
estos países no tengan leyes de privacidad tan estrictas como las de su jurisdicción y que no 
tengan una decisión de adecuación o protecciones apropiadas, según se defina en su jurisdicción. 
Debe considerar los riesgos de esa transferencia antes de usar el Sitio. Catalyst puede transferir 
sus datos a terceros, según se establece en el presente, pero mantendrá la responsabilidad de 
dichos datos en casos de transferencia posterior a terceros, según lo exigido por la ley 
aplicable. Al usar el Sitio, usted da su consentimiento, de forma intencional y expresa, para la 
recopilación, almacenamiento, transferencia y uso de su Información personal en los Estados 
Unidos de América y otros países y el envío hacia estos países, para los usos descritos en esta 
Política de privacidad. 

Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que sus datos se traten 
de manera segura y de conformidad con esta Política de Privacidad, y no transferiremos su 
Información personal a una organización o a un país, a menos que hayan implementado controles 
adecuados, incluida la seguridad de sus datos y otra Información personal (que puede incluir la 
certificación del Escudo de Privacidad, una decisión de adecuación de la UE, o cláusulas 
contractuales tipo, aprobadas por la Comisión Europea), o que tengamos su consentimiento. 

Visibilidad de las contribuciones del usuario 
El Sitio podrá contener funciones (como perfiles de usuario, salas de chat, foros, tableros de 
mensajes y la posibilidad de publicar comentarios sobre otro contenido del Sitio) que pueden 
permitirle a usted y a otros publicar, enviar, editar, exhibir o transmitir contenido o materiales 
(incluida la Información personal) en el Sitio, hacia este o por medio del Sitio, tales como texto, 
fotografías y videos (en conjunto, las “Contribuciones del usuario”), a determinados grupos de 
usuarios o al público. Salvo que el Sitio establezca específicamente que un tipo de Contribución 
del usuario es accesible solo para determinados usuarios del Sitio, usted debe asumir que las 



Contribuciones del usuario podrán ser visibles para el público y podrán ser buscadas en Internet. 
No podemos garantizar la seguridad de dicha información ni que los usuarios que tienen acceso a 
esa información no la divulguen a terceros ni la hagan pública. Le recomendamos que sea 
prudente al decidir divulgar Información personal. 

Derechos sobre su Información personal 
Puede solicitar a Catalyst por correo electrónico o postal, a la información de contacto 
proporcionada anteriormente, que cualquier información incluida en sus perfiles de usuario se 
actualice, modifique o elimine, y nos esforzaremos por cumplir con su solicitud. Además, de 
forma periódica, podremos intentar confirmar que los usuarios que se hayan registrado en el Sitio 
como afiliados a una Organización adherente siguen afiliados a esa organización, y a falta de 
dicha confirmación, podremos eliminar cuentas, Contribuciones del usuario u otro contenido 
asociado con dichos usuarios. Sin embargo, cuando eliminemos, modifiquemos o actualicemos 
información en nuestras bases de datos o en el Sitio, alguna información podrá permanecer en 
nuestros registros y copias de seguridad. Tenga en cuenta que siempre que eliminemos, 
modifiquemos o actualicemos esa información, esta podrá permanecer en los servidores o en las 
bases de datos de terceros, en la medida en que dicha información se les haya proporcionado de 
conformidad con esta Política de Privacidad. Asimismo, usted tiene derecho a solicitar la 
exclusión del marketing directo. Es posible que tenga derechos adicionales en virtud de la 
legislación local de su lugar de residencia, aplicable al procesamiento de datos. 

Derechos de protección de datos del EEE y del Reino Unido 

Por ejemplo, si se encuentra en el Espacio Económico Europeo (EEE) o en el Reino Unido, tiene 
ciertos derechos de protección de datos. Catalyst tiene como objetivo tomar medidas razonables, 
a fin de permitirle corregir, modificar, eliminar o limitar el uso de su Información personal. Si 
desea que le informemos sobre la Información personal que tenemos acerca de usted y si desea 
que la eliminemos de nuestros sistemas, le solicitamos que se comunique con nosotros. En 
determinadas circunstancias, usted tiene los siguientes derechos de protección de datos: 

• Derecho a acceder, actualizar o eliminar la información que tenemos sobre usted. 
Siempre que sea posible, puede acceder, actualizar o solicitar la eliminación de su 
Información personal, directamente dentro de la sección de configuración de su cuenta. Si 
no puede realizar estas acciones usted mismo, comuníquese con nosotros para hacerlo. 

• Derecho de rectificación. Tiene derecho a que se rectifique su Información personal si esa 
información es inexacta o está incompleta. 

• Derecho a objetar. Tiene derecho a objetar nuestro procesamiento de su Información 
personal en la medida en que el procesamiento se base en nuestro legítimo interés. 

• Derecho de restricción. Tiene derecho a solicitar que limitemos el procesamiento de su 
Información personal. 

• Derecho a la portabilidad de datos. Tiene derecho a recibir una copia de la Información 
personal que tenemos sobre usted en un formato estructurado, legible por máquina y de 
uso común. 



• Derecho a retirar el consentimiento. También tiene derecho a retirar su consentimiento, 
en cualquier momento, en los casos en que Catalyst se haya basado en su consentimiento 
para procesar su Información personal. 

Tenga en cuenta que podremos solicitarle que verifique su identidad antes de responder a esas 
solicitudes. Esta es una medida de seguridad para garantizar que la Información personal no se 
divulgue a ninguna persona que no tenga derecho a recibirla. También podremos comunicarnos 
con usted para solicitarle más información en relación con su pedido de acelerar nuestra 
respuesta. Intentamos responder a todas las solicitudes legítimas en el término de un (1) mes. En 
ocasiones, podría llevarnos más de un mes si su solicitud es particularmente compleja o si ha 
realizado una serie de solicitudes. En ese caso, se lo notificaremos y le mantendremos al 
corriente. Usted no tendrá que pagar ningún cargo para acceder a sus datos personales (ni para 
ejercer cualquiera de los otros derechos). Sin embargo, podremos aplicar un cargo razonable si 
su solicitud es claramente infundada, repetitiva o excesiva. Como alternativa, podríamos 
negarnos a cumplir con su solicitud en dichas circunstancias. 

Tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad de protección de datos (según lo definido 
por la regulación europea) sobre nuestra recopilación y uso de su Información personal. Para 
obtener más información, comuníquese con su autoridad local de protección de datos en el 
Espacio Económico Europeo (EEE). 

Derechos de protección de datos de Nevada 

Los residentes de Nevada pueden excluir la venta de su datos personales, según se definen esos 
términos en la legislación de Nevada; para eso, deben enviar una solicitud al respecto a nuestra 
dirección de correo electrónico: dataprivacy@catalyst.org. Tenga en cuenta que Catalyst no 
vende sus datos personales, tal como se estipula en la legislación de Nevada. 

Nuestra política sobre señales de “No rastrear” y seguimiento de sitios web de terceros en 
virtud de la Ley de Protección en Línea de California (California Online Protection Act, 
CalOPPA) 

No respaldamos la opción “No rastrear”. No rastrear es una preferencia que usted puede 
configurar en su navegador de red, a fin de informar a los sitios web que no desea que se le 
realice un seguimiento. Puede activar o desactivar la función de No rastrear en la página 
Preferencias o Configuración de su navegador de red. 

No participamos en la recopilación de Información personal a lo largo del tiempo en sitios web 
de terceros, y no permitimos que terceros recopilen información de forma pasiva de nuestro sitio 
web, para fines de conductas publicitarias. 

Sus derechos de protección de datos en California 

Conforme a la legislación de California, un residente de California con quien Catalyst tenga una 
relación establecida tiene derecho a solicitar determinada información con respecto a los tipos de 
Información personal que Catalyst haya compartido con terceros para sus fines de marketing 
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directo (si los hubiera), y las identidades de dichos terceros, dentro del año calendario 
inmediatamente anterior, sujeto a determinadas excepciones. En respuesta a una solicitud por 
escrito, la legislación permite que Catalyst proporcione un medio gratuito para que los usuarios 
excluyan ese intercambio. 

Dado que Catalyst no proporciona su Información personal a terceros para sus fines de marketing 
directo, no es necesario que establezcamos este procedimiento; sin embargo, si no desea que 
Catalyst utilice su Información personal para proporcionar información sobre nuestros 
programas, siga los procedimientos de exclusión gratuitos de esta política. 

Seguridad de la información personal 
Salvo que su Información personal sea visible para otros usuarios o, en su defecto, se divulgue de 
conformidad con esta Política de Privacidad, el Sitio incorpora medidas de seguridad razonables 
para proteger la seguridad y privacidad de la Información personal que usted proporciona, y 
utilizamos precauciones razonables para proteger dicha información de la pérdida o el uso 
indebido. Sin embargo, es posible que la información transmitida por Internet no sea segura y, 
cuando usted nos cede información por medio del Sitio, lo hace por su cuenta y riesgo. 

Sitios web de terceros 
Salvo por lo dispuesto en la presente, esta Política de Privacidad no se aplica a la recopilación y 
uso de la información reunida por cualquier sitio web de terceros o mediante este, incluidos los 
sitios web a los que se vincula este Sitio, cualquier sitio web utilizado para recopilar y procesar 
sus donaciones (como PayPal) o cualquier sitio web que proporcione integración de redes 
sociales con el Sitio. Le recomendamos que revise las políticas de privacidad de los sitios web de 
terceros, a fin de comprender sus políticas que se aplican a la recopilación y uso que ellos hacen 
de la información. 

Período de conservación 
No conservaremos la Información personal más tiempo del necesario para cumplir con los fines 
para los que se procesa, incluida la seguridad de nuestro procesamiento que cumple con las 
obligaciones legales y reglamentarias (p. ej., los plazos de auditoría, contabilidad y legislativos), 
gestionar disputas, y para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales en los 
lugares donde realizamos actividades comerciales. Para determinar el período adecuado de 
conservación de la Información personal, consideramos la cantidad, naturaleza y sensibilidad de 
la Información personal, el posible riesgo de daño por el uso o la divulgación no autorizados de 
su Información personal, los fines para los cuales procesamos su Información personal y si 
podemos lograr esos fines por otros medios, y los requisitos legales, reguladores, fiscales, 
contables u otros requisitos aplicables. 

  



Privacidad de los menores 
Nuestro Sitio no está dirigido ni destinado a personas menores de 18 años de edad. No 
recopilamos intencionalmente Información personal de ninguna persona menor de 18 años. Si 
usted es padre, madre o tutor y sabe que su hijo menor nos ha proporcionado Información 
personal, comuníquese con nosotros. Si tomamos conocimiento de que hemos recopilado 
Información personal de menores sin la verificación del consentimiento de los padres, 
tomaremos medidas para eliminar esa información de nuestros servidores. 

Cambios a nuestra Política de Privacidad 
Al aceptar los Términos de uso o, en su defecto, al utilizar el Sitio, lo que incluye interactuar,  
ceder información o responder preguntas en el Sitio, usted manifiesta su aceptación de los 
términos de esta Política de Privacidad. Si hacemos un cambio sustancial en la forma en que 
recopilamos, usamos o compartimos su Información personal, publicaremos un aviso en el Sitio 
o se lo notificaremos por correo electrónico u otros medios. Al seguir utilizando el Sitio después 
de dicha notificación de cambios a esta Política de Privacidad, usted indica que acepta dichos 
cambios. 
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