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La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, en adelante ALADYR, en 

cumplimiento con la normativa de protección de datos, informa a sus socios, proveedores y usuarios 

del portal web, sobre su Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales y Empresariales, 

que son suministrados mediante el registro como miembro de ALADYR y/o la inscripción en 

seminarios y eventos ALADYR (presenciales y virtuales), en calidad de patrocinantes o asistentes, 

a través del portal web de la Asociación o vía correo electrónico. Dichos datos serán registrados en 

la base de datos de clientes de ALADYR, para los fines detallados en la presente política. Dichos 

datos serán registrados en la base de datos de clientes de ALADYR, con domicilio fiscal en 20200 

W. Dixie Highway, Suite G17, Aventura, FL, US, para las finalidades detalladas en la presente 

política. 

 

ALADYR hará el debido tratamiento de los datos suministrados por los socios, patrocinantes, 

asistentes e interesados, para fines exclusivos a los que su accionar compete, siendo éstos: 

 

� Promoción de eventos ALADYR, mediante el contacto vía correo electrónico y/o llamadas 

telefónicas, que permitan dar a conocer la información pertinente, a cada evento que 

corresponda. 

� Envío, vía correo electrónico, de comunicaciones e información relacionada con el accionar 

de ALADYR y sus servicios. 

� Suministro de información, vía correo electrónico, para los profesionales relacionados con 

el sector agua, sobre oportunidades de estudio, bajo acuerdos de la asociación, así como 

oportunidades de participación en proyectos e investigaciones, entre otros. 

� Envío de invitaciones vía correo electrónico para participar, de estar interesado, en 

publicaciones de ALADYR u organismos aliados. 
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El tipo de datos que ALADYR solicita y recopila, corresponde a información básica para contactar 

y clasificar al socio, patrocinante, asistente o interesado, en concordancia a su área de trabajo e 

intereses estrictamente profesionales. Esta información excluye totalmente, datos que puedan 

afectar la intimidad, vida familiar o poner en riesgo la integridad de la persona, bajo situaciones de 

discriminación o irrespeto. ALADYR solicita: 

 

� Nombre de empresa o persona natural 

� Nombre de persona contacto o representante de la empresa 

� Cargo dentro de la empresa 

� Número identificación de empresa o número de identidad, en caso de persona natural 

� Correo electrónico empresarial o personal 

� Número Telefónico de la oficina 

� Número Telefónico personal (Celular - A juicio del involucrado) 

� Dirección de la oficina (En el caso de que el asistente no pertenezca a alguna organización 

o trabaje por cuenta propia puede omitir esta información, colocando únicamente ciudad en 

la que reside) 

� Cuenta de redes sociales (LinkedIn, Instagram, Facebook, otros) 

� Otros (Cualquier otra información que competa al accionar de ALADYR, para los casos que 

ya se tenga algún tipo de vínculo con la asociación). 

De igual manera, ALADYR notifica que, durante el desarrollo de sus eventos, podrá tomar registro 

fotográfico y de videos, para la publicación en sus diferentes redes sociales, como evidencia de la 

ejecución satisfactoria de éstos.  

Los datos recolectados, mencionados en la sección anterior, se realizan los siguientes medios: 
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� Portal web de ALADYR: Por medio del registro en línea, voluntario, para la inscripción 

como socio de ALADYR y/o la inscripción en los seminarios y eventos ALADYR 

(presenciales y virtuales), en calidad de asistentes y disertantes. 

� Correo electrónico: Una vez se suministra la planilla de registro, con la voluntad de 

participar como patrocinante para los seminarios y eventos ALADYR (presenciales y 

virtuales). 

� Redes Sociales: De acuerdo con la información suministrada bajo las cuentas de redes 

sociales, exclusivas de ALADYR. 

� Llamadas telefónicas: El contacto telefónico, que el equipo ALADYR, pueda establecer, 

para brindar información de interés, sobre los diferentes fines de la Asociación.  

� Reuniones presenciales: Mediante reuniones presenciales, que el equipo ALADYR pueda 

organizar, con los interesados en nuestro accionar. 

� Datos públicos del portal web de empresas de interés: Captura de información pública en 

los portales de empresas de tienen relación al accionar de ALADYR.   

 

ALADYR se compromete, al tratamiento de los datos de sus socios, patrocinantes, asistentes e 

interesados, para los fines descritos en la presente política, por el término de veinte (20) años o hasta 

que el socio, patrocinante, asistente a eventos e interesado, decida culminar la aprobación para el 

tratamiento de sus datos. 

Asimismo, ALADYR notifica a los socios, patrocinantes, asistentes e interesados que como dueños 

de los datos recolectados (personales o empresariales) y en la debida protección de éstos, tienen 

derecho a lo siguiente: 

 

� Acceso a su información: Solicitar a ALADYR el envío de una copia de sus datos 

personales o empresariales que tengamos almacenados en nuestra base de datos. 
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� Rectificación de datos: Corrección de los datos, en el caso que presente alguna 

inconformidad, así como solicitar completar y/o actualizar la información que considere 

necesaria. 

� Restringir u oponer el procesamiento de su información: Los socios, patrocinantes, 

asistentes e interesados tienen el derecho a restringir u oponerse al uso de sus datos 

personales y/o empresariales, ante los fines descritos en la primera sección de nuestra 

política. 

� Eliminar su información de nuestra Base de Datos: Solicitar a ALADYR eliminar la 

información personal de la base de datos, en el momento que así lo requiera. 

Criterios para el tratamiento de datos.  

ALADYR en busca del fiel cumplimiento de su política de privacidad, establece los siguientes 

lineamientos en el tratamiento de su base de datos: 

� Los datos personales que reposan en la base de ALADYR, son tratados específicamente por 

las personas de la asociación que cuenten con la autorización correspondiente.  

� La base de datos de ALADYR, podrá ser compartida con las empresas patrocinantes de la 

asociación, siempre que se acepten y respeten los términos de confidencialidad en la 

prohibición de la divulgación con terceros. 

Ingreso a través de nuestra página web. 

Para los interesados del accionar de ALADYR, que ingresan al portal web de la Asociación, es 

importante tomar en consideración lo siguiente: 

� La página web de la Asociación no captura información alguna de los usuarios del portal, al 

momento de su ingreso, la recolección de la información sólo se realiza al momento del 

registro formal y voluntario, para la asistencia a seminarios y eventos ALADYR 

(presenciales y virtuales) o para su participación como socio ALADYR. 
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Políticas de privacidad de otras páginas web relacionadas. 

En el portal web de la Asociación, así como en cierta información difundida, a través de correo 

electrónico o redes sociales, pudiesen existir enlaces a otras páginas web, que estén relacionadas 

con el accionar de ALADYR, sin embargo, la política de privacidad de ALADYR compete sólo a 

la página web de la Asociación y a su información directa. En el caso de ingresar a los portales de 

terceros, deberá leer y aceptar las políticas correspondientes y que son ajenas a ALADYR. 

Actualización de nuestra Política de Privacidad 

ALADYR garante de la protección y tratamiento de los datos personales y/o empresariales de sus 

socios, proveedores y usuarios del portal web, realizará los ajustes y actualizaciones oportunas, que 

competan a la política de privacidad de ALADYR, así mismo, tomando en consideración las 

actualizaciones relevantes de la página web que se puedan ver relacionadas con el tratamiento de 

datos personales. 

 Fecha de última versión: 25 de febrero de 2020. 

En caso tener cualquier inquietud sobre la Política de Privacidad de ALADYR o en caso de querer 

hacer uso de cualquiera de sus derechos, podrá enviar una notificación, con el motivo, al correo 

electrónico procesos@aladyr.net  


