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Política de Privacidad del Programa Socios de UNICEF-Venezuela
1. La presente es la política de privacidad y protección de datos del programa
“Socios” del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) oficina
local Venezuela (UNICEF-Venezuela) la participación voluntaria de las
personas en el programa “Socios” implica la aceptación por parte del usuario
o usuaria del presente aviso de privacidad. La presente política de privacidad
y protección de datos cubre los requisitos legales para la captación,
procesamiento, almacenado, uso y destrucción de la información personal
captada por UNICEF-Venezuela en el contexto de su programa “Socios” la
cual será voluntariamente entregada por las personas participantes a través
de medios tales como: registro en la página web www.sociosunicef.org.ve,
tele-mercadeo o telemarketing, planillas impresas de afiliación en eventos u
otros espacios públicos a través de diálogo directo.
2. En todo lo no previsto en los presentes términos y condiciones, por favor
refiérase al aviso legal y términos y/o condiciones globales de UNICEF
disponibles en https://www.unicef.org/spanish/about/legal_index.html. En
caso de duda, entre los presentes términos y condiciones y los términos y
condiciones globales, estos últimos en idioma inglés prevalecerán.
3. Toda la información de referencia sobre el programa “Socios” se encontrará
disponible en el sitio web www.sociosunicef.org.ve la cual es una página o
sitio web administrado por UNICEF-Venezuela, por tanto aplican todas las
previsiones de los acuerdos internacionales particulares y generales
respecto al estatus de esta oficina, así como su haberes, equipos e
información, incluidos los datos personales recolectados en conforme al
apartado 1.
4. Toda la información, así como la estructura imágenes y otros que UNICEFVenezuela publica en el sitio web www.sociosunicef.org.ve está protegida
por la legislación sobre derechos de autor. Por lo tanto, su uso o modificación
sin la debida autorización de UNICEF-Venezuela está totalmente prohibida.
Aunque UNICEF-Venezuela, hace un constante monitoreo y actualización de
la información publicada en www.sociosunicef.org.ve, no garantiza la total
precisión de la información, esta limitación de precisión aplica también para
las páginas web o servicios de terceros provistos o relacionados con
www.sociosunicef.org.ve tales como proveedores de servicios de redes
sociales.
5. UNICEF-Venezuela se reserva el derecho de hacer uso de cualesquiera
mecanismos judiciales y extrajudiciales, de conformidad con los respectivos
tratados y acuerdos particulares entre su oficina local y el gobierno de la
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República Bolivariana de Venezuela, en caso de infracción de la presente,
incluidas mas no limitadas a las infracciones sobre mensajes y firmas
electrónicas, privacidad y protección de la información, derechos de uso e
imagen de UNICEF y cualquier contenido del sitio web
www.sociosunicef.org.ve está protegido por el derecho de autor de acuerdo
con la legislación de la República Bolivariana de Venezuela, así como con
los tratados internacionales que rigen la función de UNICEF, acuerdos
particulares entre la República Bolivariana de Venezuela y UNICEFVenezuela y cualquier otra legislación aplicable dentro o fuera de Venezuela.
6. Ni UNICEF, ni UNICEF-Venezuela ofrecen ninguna clase de garantías
respecto al sitio web www.sociosunicef.org.ve, ni asumirá responsabilidad
alguna por cualquier infección con un virus informático, ni cualquier otra
contaminación o problema con características destructivas.
7. En el sitio web www.sociosunicef.org.ve se ofrecen enlaces a terceros
proveedores de servicios en internet como redes sociales. El usuario o
usuaria acepta y entiende que estos sitios se rigen por su propios términos y
condiciones de uso, así como su propia política de privacidad. Ni UNICEF, ni
UNICEF-Venezuela son responsables por la provisión de estos servicios, su
continuidad o su funcionamiento, ni el resguardo que de los datos que
libremente el usuario o usuaria publique en tales páginas. La política sobre
enlaces a otros sitios web, espacios interactivos y documentos de trabajo se
rige por del aviso legal y términos y condiciones globales de UNICEF
disponibles en https://www.unicef.org/spanish/about/legal_index.html
8. UNICEF-Venezuela se reserva el derecho de modificar la información
publicada en www.sociosunicef.org.ve así como la modificación de la
presente política. Igualmente, Unicef-venezuela no se hace responsable de
la modificación de los términos y condiciones globales. Si tiene alguna
pregunta, por favor comuníquese con UNICEF-Venezuela utilizando el
formulario en línea disponible en https://www.sociosunicef.org.ve/?l=contacto
9. En materia de privacidad y protección de datos, así como respecto de
revelación de información del sitio www.sociosunicef.org.ve se aplicará la
política
global
de
UNICEF
disponible
en
https://www.unicef.org/spanish/about/legal_disclosure.html la cual se
considera reproducida en todas sus partes en presente política, y que el
usuario o usuaria declara conocer. Igualmente se incluye la definición de
"información", el ámbito de la política, acceso a la información y acceso
restringido a la información, así como la definición de información
confidencial, el procedimiento para gestionar las solicitudes de información,
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reproducción, idioma, derechos de propiedad intelectual y derechos de autor
idiomas y descargo de responsabilidad.
10. Para UNICEF y UNICEF-Venezuela la privacidad de los usuarios y usuarias
de Internet es muy importante, al usar el sitio web www.sociosunicef.org.ve
o afiliarse por cualqueira de los medios expuestos en el apartado 1 usted
acepta la declaración sobre la privacidad se describe la política global del
UNICEF con respecto a la obtención e intercambio de datos información
sobre los usuarios y usuarias del sitio web www.sociosunicef.org.ve. Esta
declaración aplica a todos los “sitios del UNICEF” y UNICEF-Venezuela.
11. Recopilación de datos de carácter personal: Al suscribirse al programa
“Socios” en cualquiera de las formas expuestas en el apartado 1 se pedirá al
usuario o usuaria que facilite información personal como su nombre,
dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono,
dirección de oficina, número de teléfono celular, datos de cuenta bancaria o
tarjeta de débito o crédito, entre otros. Esta información se recopila
solamente bajo su conocimiento y autorización, y se mantiene en varias
bases de datos del UNICEF tanto en Venezuela como en el exterior.
12. UNICEF-Venezuela se asegurará de tomar todas las medidas necesarias
para asegurar la privacidad de su información personal, y que su uso se haga
de acuerdo a la forma en que usted lo ha autorizado, a través de medidas
tales como: acceso restringido de personas, protocolos de seguridad digital,
contraseñas, uso de servidores seguros, entre otros.
13. UNICEF-Venezuela solamente recolectará información personal se los
usuarios o usuarias del programa “Socios” a través de la forma descrita en el
apartado 1. Si un usuario o usuaria que participa en el programa “Socios” o
publica su información en un sitio web, red social o grupo de debate
electrónico, entiende que ello implicará que otros participantes incluyendo
terceros no relacionados de ninguna forma con UNICEF-Venezuela o
UNICEF tendrán acceso a esa información personal. Ni UNICEF-Venezuela
o UNICEF serán responsables por esta publicación y las consecuencias que
se deriven de ella.
14. Información de identificación personal: UNICEF-Venezuela utilizará los
datos personales que facilita el usuario o usuaria del programa “Socios” para:
◾Ponerse en contacto con el interesado o interesada en relación con una
pregunta o sugerencia, o enviarle boletines, documentos, publicaciones, etc.,
y también podemos facilitar la información a los comités nacionales en pro
del UNICEF para que se puedan poner también en contacto con el usuario;
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◾Confirmar sus compras, donaciones e inscripciones en el programa
“Socios”;
◾Actualizar o incrementar el monto de sus donaciones o aportes;
◾Verificar o actualizar sus datos personales y/o bancarios;
◾ Cobrar las compras o donaciones realizadas a través del sitio web
www.sociosunicef.org.ve (mediante tarjeta de crédito o débito)
◾Realizar análisis estadísticos.
15. Si usted no desea facilitar datos personales, no podrá continuar formando
parte del programa “Socios” de UNICEF-Venezuela. Podrá seguir usando la
página o sitio web www.sociosunicef.org.ve, pero acepta que no podrá hacer
uso de ciertas herramientas o funcionalidades del sitio web como por ejemplo
recibir boletín o realizar donaciones.
16. Solicitudes de información. Conforme a la respectiva política global de
UNICEF cualquier persona u organización pueden solicitar la divulgación de
información no confidencial de UNICEF que no esté de otro modo disponible
en los sitios web de acceso público de UNICEF o sitios web del Sistema de
las Naciones Unidas. En este caso el jefe de la oficina regional o nacional de
UNICEF pertinente, o sede de la División u oficina, tratará las peticiones de
información. Todas las consultas de los medios de comunicación quedarán
a cargo del personal de comunicaciones de UNICEF. Para revisar en detalle
el alcance de este procedimiento por favor revise la respectiva Política de
revelación
de
datos
https://www.unicef.org/spanish/about/legal_disclosure.html
17. Exclusión voluntaria y modificación de los datos En cualquier momento,
el usuario o usuaria puede suprimir o modificar los datos facilitados, así como
darse de baja de boletines y donaciones, volviendo a la página o sitio web en
la que los comunicó por primera vez, y dirigiéndose conforme al
procedimiento para trámite de solicitudes de información, como describe en
la sección 16 de esta política, o contactando a UNICEF Venezuela utilizando
el
formulario
en
línea
disponible
en
https://www.sociosunicef.org.ve/?l=contacto. En caso que su registro de
datos haya sido realizado o a través de tele-mercadeo o un formato impreso,
podrá solicitar su exclusión o modificación a través de este mismo
procedimiento, o comunicándose a la oficina de UNICEF-Venezuela por vía
telefónica, conforme el número de contacto consignado en el talonario que le
es entregado por la persona de mercadeo al captar los datos.
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18. Ni UNICEF, ni UNICEF-Venezuela vende a terceros, ni intercambia con ellos,
ninguna información de identificación personal voluntariamente consignada
en su sitio web o a través de cualquiera de los medios descritos en el
apartado 1 de la presente política, sin un consentimiento previo del usuario.
Sin embargo, sí intercambiamos información total y parcial del usuario con
nuestros comités nacionales a fin de que toda la familia del UNICEF pueda
responder a sus necesidades. Toda información que haya sido facilitada al
UNICEF por los usuarios del programa “Socios” se conserva con el mayor
cuidado y seguridad posibles, y sólo se utilizará conforme a lo expresado en
esta política de privacidad, o en las políticas propias de cada sitio, o a lo que
el usuario haya autorizado expresamente. El UNICEF emplea una serie de
tecnologías y medidas de seguridad para proteger la información conservada
en sus sistemas contra pérdidas, uso incorrecto, acceso o divulgación no
autorizados, alteración o destrucción.
19. El sitio web www.sociosunicef.org.ve contiene enlaces a sitios ajenos al
dominio del UNICEF o UNICEF-Venezuela. Sin embargo, ni UNICEF ni
UNICEF-Venezuela asumen ninguna responsabilidad por la seguridad de la
información, ni es responsable de las prácticas en materia de privacidad ni
de los contenidos de tales sitios.
20. Nada de lo contenido en la presente Política o vinculado a ella se considerará
una renuncia expresa o implícita, o cualquier otra cosa, de cualesquiera
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos
subsidiarios, en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades
de las Naciones Unidas de 1946. Sin limitar la generalidad de la oración
anterior, la divulgación de información en respuesta a una solicitud no
constituirá una renuncia, expresa o implícita, o cualquier otra cosa, de
cualesquiera privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus
órganos subsidiarios, en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946.
21. En caso de duda, entre la presente política y las políticas globales, estas
últimas en idioma inglés prevalecerán. Le recomendamos revise la página
web de políticas globales, pues la versión más reciente será la publicada en
la página global de UNICEF y por ella se regirá cualquier solicitud gestión de
información. La fecha de publicación aparecerá al final de la política.
22. Toda modificación de esta política de privacidad y términos de referencia y
uso será publicada en la en la dirección https://www.sociosunicef.org.ve
también regirán los cambios en las políticas globales del UNICEF la cual
estará disponible en la dirección http://www.unicef.org
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23. Si tiene alguna pregunta o duda por favor comuníquese con UNICEFVenezuela
utilizando
el
formulario
en
línea
disponible
en
https://www.sociosunicef.org.ve/?l=contacto colocando “Privacidad” como
asunto.
Fecha------/---/------.

