
 
 
Política de privacidad 
 
La política de privacidad de CABI describe: 

• el tipo de datos que podemos recopilar sobre usted 

• cómo los recogemos 

• cómo serán usados 

• con quién pueden ser compartidos 

• sus derechos de privacidad 

• cuánto tiempo guardamos sus datos 

• cómo y por qué usamos las cookies 
Esta Política de Privacidad (la "Política de Privacidad") explica cómo recogemos, usamos, 
compartimos y protegemos su información personal ("Información"). Esta información se 
utilizará de acuerdo con los permisos concedidos por usted y de conformidad con la Ley 
de Protección de Datos del Reino Unido de 2018 y el Reglamento General de Protección 
de Datos de la UE (GDPR). También intentaremos cumplir con otras leyes nacionales de 
protección de datos pertinentes cuando sea apropiado. Si actualizamos esta política, 
publicaremos cualquier cambio en nuestro sitio web. Esta política de privacidad también 
tiene como objetivo ayudarle a tomar decisiones informadas cuando utilice nuestros sitios 
web. Tómese un minuto para leerla y comprenderla, y tenga en cuenta que debe leerse 
junto con nuestros Términos y Condiciones Generales (se abre en una nueva pestaña) y 
nuestra Política de Cookies (se abre en una nueva pestaña). 
CABI no se hace responsable del contenido, las herramientas o las políticas de privacidad 
de los sitios web externos a los que podemos enlazar. Por favor, compruebe los términos 
y condiciones y los avisos de privacidad de terceras partes antes de utilizar y proporcionar 
cualquier información a terceros, sus sitios y programas. 

¿Quiénes somos? 
CAB International opera como CABI y es reconocida en el Reino Unido como una 
Organización Internacional según se define en la Ley de Organizaciones Internacionales 
del Reino Unido de 1968 y se formaliza mediante el Instrumento Estatutario No. 1071 de 
1982. Las principales oficinas administrativas de CABI se encuentran en Nosworthy Way, 
Wallingford, Oxfordshire, OX10 8DE, Reino Unido. 
CABI se compromete a proteger su privacidad y a proteger sus datos personales de 
acuerdo con las leyes aplicables y con nuestras políticas de privacidad de datos. CABI 
también mantiene las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus 
datos personales contra el tratamiento no autorizado o ilegal, así como para protegerlos 
contra la pérdida accidental, la alteración, la divulgación o el acceso, o contra la 
destrucción o el daño accidental e ilegal de sus datos personales. 



¿Cuáles son tus datos personales? 
Los datos personales se refieren a un individuo que puede ser identificado a partir de esos 
datos. La identificación puede realizarse mediante la información únicamente o junto con 
cualquier otra información que tenga o pueda llegar a tener el Controlador de Datos. 

¿Qué información se está colectando? 
Puede enviarnos o podemos pedirle la siguiente información: 

• su nombre completo 

• su fecha de nacimiento 

• su información de contacto tal como su dirección y código postal, su dirección de 
correo electrónico, número de teléfono, número de teléfono móvil, número de fax 

• afiliación institucional 

• información de la tarjeta de crédito o débito, información sobre el número de su cuenta 
bancaria y el código de clasificación u otra información bancaria. 

• información general sobre usted, como intereses profesionales, experiencia con 
nuestros servicios y productos u otros servicios y productos y sus preferencias de 
contacto 

• su contacto con nosotros como una llamada, un correo electrónico o una carta que 
nos envíe u otros registros de cualquier contacto que tenga con nosotros 

• su información de navegación (que incluye información sobre los sitios web, las 
aplicaciones y otros productos y servicios de CABI que Ud. visite, las búsquedas que 
realice, su ubicación o ubicación para fines de búsqueda con respecto al uso que haga 
de determinados productos y servicios) 

• en caso de que solicite un trabajo en CABI, le pediremos más información profesional 
sobre usted por medio de una solicitud de trabajo o su Currículum Vitae. 

CABI también puede recopilar cierta información sobre su hardware y software, esto 
incluye: 

• su dirección IP 

• tipo de navegador 

• sistema operativo 

• tiempo de acceso 

• direcciones de sitios web de referencia 

¿Quién la está colectando? 
Para los efectos de la Ley, CABI es el controlador de datos ("Controlador de datos") y 
puede ser contactado en Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire, OX10 8DE, Reino 

Unido o en dataprotection@cabi.org. 

¿Cómo se está colectando? 
Nosotros podemos obtener su información personal cuando usted:  
compra un producto o servicio nuestro (incluyendo la compra de productos en línea o por 
teléfono) 
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se registra para un producto o servicio específico 
se suscribe a los boletines, alertas u otros de nuestros servicios 
pide más información sobre un producto o servicio, o nos contacta para hacer una 
pregunta o una queja 
se inscribe en una reunión, conferencia u otro evento organizado por CABI o un 
organizador de eventos/conferencias en nombre de CABI 
se inscribe en un curso de capacitación u otro evento de formación dirigido por CABI 
participa en un concurso, sorteo de premios o encuesta 
participa en las pruebas de usuario 
visita o naveguen nuestros sitios web, aplicaciones y otros productos de CABI 
También podemos recopilar información sobre usted de otras organizaciones, si es 
necesario, y de otras empresas, negocios o socios de proyectos. 

¿Cómo se utilizará? 
CABI y/o nuestros socios pueden utilizar su información de la siguiente manera: 

• para proporcionar los productos y servicios que usted haya solicitado, incluso 
mediante el uso del comercio electrónico 

• para asegurar que el contenido de nuestros sitios web, aplicaciones y otros productos 
CABI sean presentados de la manera más efectiva para usted y su computadora. 

• para realizar análisis estadísticos que midan el interés de los clientes en diferentes 
áreas de nuestros sitios 

• para desarrollar y mejorar nuestros productos, capacitación, eventos, conferencias y 
otros servicios 

• para nuestro registro interno 

• para contactarnos con usted para responder cualquier pregunta que pueda tener 

• para organizar y llevar a cabo eventos, reuniones y conferencias, pero sin limitarse a 
la inscripción y la administración de otros eventos/conferencias, la hospitalidad y el 
enlace con las sedes 

• organizar y llevar a cabo cursos de capacitación, que incluye, pero no se limita a la 
inscripción y administración de la capacitación, hospitalidad y enlace con los lugares 
de reunión 

• para contactarnos con usted con fines de investigación de mercado o de mercadeo en 
caso de que usted nos haya concedido permiso para hacerlo 

• para ayudar con el mercadeo, incluyendo testimonios de los productos y servicios de 
CABI 

Si no desea recibir más información de CABI que la solicitada o no desea seguir 
recibiendo material de marketing y comunicaciones, póngase en contacto con nosotros en 

enquiries@cabi.org. 

¿Con quién se compartirá? 
Podemos compartir información sobre usted con: 

• socios o agentes que participan en la entrega de los productos y servicios que usted 
haya solicitado o utilizado, incluidos los socios o agentes que participan en la 
prestación de servicios de comercio electrónico a nombre de CABI 

• socios o agentes contratados para prestar servicios para y anombre de CABI 
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• donantes, asociados o agentes que participan en proyectos y programas de desarrollo 

• organizadores de conferencias y eventos y propietarios y proveedores de las sedes de 
los eventos.  

• terceros que compran productos y servicios de CABI 

• proveedores de pensiones y nóminas 

• socios de proyectos y donantes, y otros asesores profesionales 

• agencias de cobro de deudas u otras organizaciones de recuperación de deudas 

• los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las organizaciones reguladoras, 
los tribunales u otras autoridades públicas en caso de necesitar hacerlo o estar 
autorizados por la ley 

Detalles de las transferencias a terceros países y las 
salvaguardas 

Es posible que necesitemos transferir su información a los centros CABI o a socios y 
agentes de países fuera del EEE (Espacio Económico Europeo). Esto puede suceder si 
nuestros socios y agentes están ubicados fuera del EEE, o si usted utiliza nuestros 
servicios y productos mientras visita países fuera de esta área. Siempre trataremos de 
transferir esos datos de forma segura y protegida utilizando las medidas técnicas y 
organizacionales adecuadas, tal y como lo exige la GDPR. 

Informar sobre fraude 
CABI se compromete a asegurar que su información esté segura. Como parte de nuestros 
esfuerzos para proteger su información, CABI nunca le enviará correos electrónicos 
pidiéndole su información personal o su contraseña registrada (en caso de ser un usuario 
registrado). 
Si recibe un correo electrónico de este tipo o se le pide que revele esta información por 
parte de alguien que dice trabajar para CABI, por favor informe de la comunicación a 
nuestro Oficial de Protección de Datos usando los siguientes métodos: 

enviando un correo electrónico a dataprotection@cabi.org 
escribiendo a Data Controller a nuestra dirección registrada: CABI, Nosworthy Way, 
Wallingford, OX10 8DE, UK 

Sus derechos de privacidad 
Como se establece en la ley aplicable (y en concordancia con las condiciones y 
circunstancias y con sujeción a excepciones), tiene derecho a: 
Solicitar acceso a los datos personales que procesamos sobre usted: tiene derecho a 
saber si tenemos datos personales sobre usted y, en caso afirmativo, a obtener 
información sobre los datos que tenemos y una copia de esos datos personales. 

• Solicitar la rectificación de sus datos personales: tiene derecho a que se corrijan sus 
datos personales si son inexactos o incompletos 

• Oponerse al tratamiento de sus datos personales: tiene derecho a pedir a CABI que 
deje de tratar sus datos personales 

• Solicitar la eliminación de sus datos personales: tiene derecho a solicitar que el CABI 
elimine sus datos personales, incluso cuando dichos datos personales ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron obtenidos originalmente 
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• Solicitar la restricción del procesamiento de sus datos personales: tiene derecho a 
pedir que CABI sólo procese sus datos personales en circunstancias limitadas, incluso 
con su consentimiento 

• Solicitar la portabilidad de sus datos personales: tiene derecho a recibir una copia (en 
un formato estructurado, de uso común y de lectura ) de los datos personales que 
haya facilitado a CABI o solicitar a CABI que transmita dichos datos personales a otro 
controlador de datos. 

Si tiene alguna solicitud relacionada con los derechos mencionados, póngase en contacto 
con CABI por los siguientes medios: 
Envíe un correo electrónico a dataprotection@cabi.org 
Escriba a Data Controller a nuestra dirección registrada: CABI, Nosworthy Way, 
Wallingford, OX10 8DE, UK 
Nos esforzaremos por corregir, actualizar o eliminar su información lo más rápidamente 
posible, sin embargo, las comunicaciones pueden ser enviadas usando los detalles 
originales hasta que los cambios hayan sido procesados. Tenga en cuenta que puede ser 
necesario seguir procesando sus datos personales para cumplir con las obligaciones 
legales a las que estamos sujetos. 
Puede elegir entre optar por todas las comunicaciones de mercadeo u optar por mercadeo 
específico de alguna de las siguientes maneras, como correo electrónico, mensajes de 
texto, teléfono o el correo postal. Si no desea seguir recibiendo nuestros mensajes de 
mercadeo, póngase en contacto con nuestro Departamento de Mercadeo a través del 
correo enquiries@cabi.org y no volverá a ser contactado en relación con el marketing. 
Su decisión de proporcionar a CABI cualquier dato personal es voluntaria, a menos que lo 
exija la ley o las políticas de CABI. Sin embargo, en caso que decida no proporcionar 
cierta información, es posible que no podamos ofrecerle los productos y servicios que Ud. 
necesite. 

Acerca de la seguridad de los datos 
Utilizamos disposiciones de seguridad técnica, organizativa y física para todos los datos 
personales que poseemos y procesamos, incluyendo los protocolos y las políticas 
necesarios, procedimientos y directrices pertinentes para mantener dichas disposiciones. 
Estos toman en cuenta los riesgos asociados con las categorías de datos personales que 
poseemos y el tratamiento que realizamos. 

Nuestra retención de su información 
Tomamos todas las medidas razonables para retener su información personal sólo 
durante el tiempo que sea estrictamente necesario o requerido por la ley y mantenemos 
políticas y procedimientos específicos sobre la transferencia y retención de datos. 
Retendremos sus datos: 

• siempre y cuando tengamos una relación continua con usted (por ejemplo, si tiene una 
cuenta con nosotros) 

• mientras su cuenta esté activa o durante el tiempo que necesite que le 
proporcionemos servicios 

• mientras sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y contractuales 
globales 



Si desea que ya no guardemos su información, puede solicitar que se elimine de nuestros 
registros. Por favor, tenga en cuenta que tal remoción puede impedir que le 
proporcionemos algunos servicios. 

Acerca de las cookies 
Utilizamos cookies para reconocer a los usuarios después de que hayan utilizado 
nuestro(s) sitio(s) web, incluyendo el registro cuando sea necesario, o hayan pagado por 
el acceso a uno de nuestros sitios web. En ocasiones, permitimos a terceros que 
coloquen y lean cookies en los navegadores de nuestros clientes, con el fin de 
proporcionar información relevante para el usuario. 
Las cookies permitirán que nuestros sitios web reconozcan la información que usted ha 
consentido proveernos y la utilicen para presentarle páginas web personalizadas. Así que, 
por ejemplo, en lugar de ver solo una página de bienvenida genérica, podría ver una 
página de bienvenida con su nombre. Algunas características de este sitio no funcionarán 
si no se permiten las cookies. 

Haga clic aquí para una descripción completa de nuestra política de Cookies.  


