Política de Privacidad
Fair Trade USA

El nombre y el prestigio de Fair Trade USA se fundamentan en la confianza. Por lo tanto, en esta
política de privacidad en línea le proporcionamos la información que Fair Trade USA (“FTUSA”)
recopila por medio de los servicios que se ofrecen en nuestros sitios web, FairTradeCertified.org y
FairTradeCampaigns.org (individual y colectivamente, el “Sitio”), la manera en que la utilizamos y la
forma en que usted puede optar por excluirse de algunos usos de la información que recopilamos. Al
utilizar nuestros servicios e ingresar en el Sitio, da tu consentimiento con respecto a la recopilación
de la información y las prácticas de uso que se explican en esta Política de privacidad, la cual
modificamos de vez en cuando.
Esta Política de privacidad se aplica al Sitio. Esta Política de privacidad no se aplica a otros sitios
web con los cuales nos vinculemos.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de privacidad, puede enviarnos un mensaje de correo
electrónico a info@fairtradeusaorg.
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Recopilamos información personal cuando usted utiliza algunas de las características del Sitio, como
registrarse para recibir información de nosotros, enviarnos preguntas o comentarios, enviarnos una
solicitud, contestar una encuesta voluntaria o darnos su opinión. Si decide utilizar estas
características, le solicitamos información como su nombre, dirección de correo electrónico, dirección
postal, número de teléfono y otro tipo de información personal (“Información personal”). Si se registra
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en nuestro Portal para socios, es posible que también le solicitemos información sobre su afiliación
comercial y sus productos y servicios.

USO DE LA INFORMACIÓN
Podremos utilizar la Información personal para los siguientes fines:
(a) para cumplir con nuestros intereses comerciales legítimos, como recopilar información sobre
sus prácticas comerciales, prestar servicios relacionados con la misión benéfica de FTUSA y
proporcionar información y servicios que ofrecemos a través de nuestro Sitio.
(b) cumplir con sus solicitudes de determinada información.
(c) crear cuentas personales o comerciales.
(d) enviar comunicados de prensa, actualizaciones u otro tipo de información a los usuarios sobre
FTUSA.
(e) cumplir con todo requisito legal o normativo aplicable.
(f) responder preguntas, comentarios u opiniones que usted envíe.
(g) para nuestros fines estadísticos, de diseño y operativos, tales como estimar el tamaño del
público, medir patrones globales de tráfico y comprender los aspectos demográficos de
nuestros usuarios.
(h) para comercializar o promocionar nuestros servicios y actividades benéficas.
Si no desea recibir material promocional de nosotros o de terceros con los que compartimos su
Información personal, envíenos un correo electrónico a info@fairtradeusa.org.
A través del Sitio, incluido el uso de cookies, balizas web y otras tecnologías, podemos recopilar de
forma automática determinada información sobre el uso del Sitio, como por ejemplo la frecuencia con
la que se visitan determinadas áreas del Sitio. Algunas de nuestras cookies son permanentes y
necesarias para el funcionamiento adecuado del Sitio.
Sin embargo, puede optar por que su computadora le advierta cada vez que se envía una cookie o
puede optar por desactivar todas las cookies no permanentes. Puede hacerlo a través de la
configuración de su navegador (como Internet Explorer, Chrome o Firefox). Cada navegador es un
poco distinto, por lo que debe consultar el menú de ayuda del navegador para saber cómo modificar
la configuración de las cookies. Si desactiva las cookies, es posible que no tenga acceso a muchas
de las funciones que hacen que su experiencia en el sitio sea más eficiente y que algunos de
nuestros servicios no funcionen correctamente. Para obtener más información sobre las cookies,
consulte www.allaboutcookies.org/.

NO RASTREAR
Algunos navegadores cuentan con una función “NO rastrear” que le permite indicar a los sitios web
que no desea que se rastreen sus actividades en línea. Actualmente no respondemos a las señales
de “no rastrear” de los navegadores.

ANALYTICS
Utilizamos Google Analytics y otras secuencias de comandos de terceros para rastrear las
interacciones de los usuarios, que utilizan cookies y tecnologías similares que nos ayudan a medir el
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tráfico y las tendencias de uso y a conocer mejor la demografía y el comportamiento de nuestros
usuarios. Este servicio también puede recopilar información sobre el uso de otros sitios web,
aplicaciones y recursos en línea. Puede obtener más información sobre las prácticas de Google en
www.google.com/policies/privacy/partners/ y puede optar por cancelarlas si descargas la extensión
para cancelar Google Analytics, que se encuentra disponible en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Cuando le proporciona su Información personal a FTUSA, adoptamos medidas para garantizar que
su información reciba un buen manejo. FTUSA utiliza tecnologías de codificación estándar de la
industria al transferir y recibir datos confidenciales de los visitantes a través del Sitio.
Lamentablemente, no es posible garantizar que la transmisión de datos a través de Internet sea
totalmente segura. Como resultado, aunque nos esforzamos por proteger su Información personal,
FTUSA no puede asegurar ni garantizar la seguridad de la información que usted nos transmite, por
lo que usted lo hace bajo su propia cuenta y riesgo. Una vez que recibimos la transmisión de su
información, hacemos todo lo posible para garantizar que se encuentre segura en nuestros sistemas
y para evitar pérdidas, usos inadecuados o alteraciones de dicha información.
VÍNCULOS A OTROS SITIOS
Tenga en cuenta que incluimos enlaces a sitios web de terceros como parte del servicio para
nuestros usuarios y que no somos responsables del contenido ni de las prácticas de recopilación de
información de esas páginas. Tenga en cuenta que es posible que las políticas de privacidad de esos
sitios web difieran de las de FTUSA. Le recomendamos que revise y comprenda las prácticas de
privacidad de esos sitios web antes de proporcionarles información.
CURRÍCULUM
Si le interesa solicitar un trabajo, una pasantía o un puesto de voluntario en FTUSA, es posible que
solicitemos su currículum. Los currículums que envíe para solicitudes de trabajo, prácticas o puestos
de voluntariado no se utilizarán para fines comerciales.
DIVULGACIÓN
A menos que se indique lo contrario en esta Política de privacidad, no vendemos, no intercambiamos
ni alquilamos su Información personal a terceros. Es posible que nuestro sitio web comparta
información con empresas que nos prestan servicios de apoyo (como los servidores de alojamiento
web) o que nos ayudan a comercializar nuestros servicios y actividades benéficas (como los
proveedores de correo electrónico y los proveedores de servicios comerciales). Es posible que dichas
empresas necesiten información sobre usted para poder llevar a cabo sus actividades. Estas
empresas no están autorizadas a utilizar la información que compartimos con ellas para ningún otro
fin.
No divulgamos ninguna Información personal ni ningún tipo de información sobre sus visitas
individuales a nuestro Sitio, excepto (a) cuando creemos de buena fe (i) que la ley, una orden judicial
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o una citación exige dicha divulgación o (ii) que dicha divulgación es necesaria para proteger la
seguridad del Sitio; (b) para hacer cumplir o aplicar nuestros términos, condiciones, política de
privacidad u otro tipo de acuerdos de Internet; (c) para evitar o investigar un posible delito, como el
fraude o el robo de identidad; o (d) para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de FTUSA
o de terceros.
Le permitimos optar por no recibir nuestros correos electrónicos comerciales. Si no desea seguir
recibiéndolos, puede optar por no recibirlos enviándonos un correo electrónico a
info@fairtradeusa.org o utilizando el enlace “cancelar la suscripción” que aparece en los correos
electrónicos que le enviamos. Para obtener más detalles, consulte la sección “Actualización de la
Información personal y las preferencias; exclusión voluntaria” que figura a continuación.
Utilizamos información no identificable a nivel personal en total para poder mejorar el Sitio y con fines
comerciales y administrativos. Es posible que utilicemos o compartamos con terceros datos
agregados que no contengan información identificable a nivel personal. Además, es posible que
utilicemos cualquier información sobre su negocio, productos o servicios que nos envíe, con sujeción
solamente a los Términos de Servicio del Portal para socios si dicha información se proporciona a
través del Portal para socios.
Es posible que decidamos, por razones estratégicas o de otro tipo, vender, comprar, fusionar o
reorganizar de otro modo uno o varios de nuestros negocios u otros activos de los mismos. Una
transacción de este tipo puede implicar la divulgación de Información personal a posibles
compradores. En dichos casos, adoptaremos medidas adecuadas para proteger la Información
personal que divulguemos, como por ejemplo, exigir al posible comprador que firme un acuerdo de
no divulgación que limite el uso y proteja la confidencialidad de la Información personal.
Es posible que su Información personal se transfiera a una organización sucesora si, por ejemplo,
transferimos la posesión o la gestión de este Sitio a otra organización o si nos fusionamos con otra
organización, vendemos o transferimos nuestros activos a otra organización, ya sea de forma
voluntaria o mediante un procedimiento de insolvencia o quiebra. Si se produce dicha transferencia,
la organización sucesora adquirirá nuestros derechos de uso de su Información personal, pero podría
optar por actualizar esta Política de privacidad. Para obtener más información sobre cómo los
cambios en la Política de privacidad afectan sus derechos, consulte la sección “Cambios en la
política de privacidad” que figura a continuación.
Salvo que se indique lo contrario, no publicaremos ni proporcionaremos su dirección de correo
electrónico ni otro tipo de Información personal a terceros sin su consentimiento.

PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA
Si usted reside en California, puede solicitar un aviso que divulgue la categoría de Información
personal que hemos compartido con terceros para sus fines comerciales durante el año calendario
anterior. FTUSA aprueba que terceros recopilen información de nuestro sitio web. Para solicitar la
eliminación, póngase en contacto con nosotros en info@fairtradeusa.org. Responderemos a su
solicitud de acuerdo con la ley vigente. Tenga en cuenta que su solicitud no garantiza la eliminación
completa o exhaustiva del contenido o la información, ya que, por ejemplo, es posible que parte de su
contenido haya sido publicado por otro usuario.
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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL Y PREFERENCIAS; CANCELACIÓN
Si nos ha proporcionado Información personal y desea cambiar, corregir o solicitar acceso a dicha
información o actualizar o cancelar su inscripción, puede hacerlo enviándonos un correo electrónico a
info@fairtradeusa.org. Además, podrá optar por no recibir alguna o todas las comunicaciones
comerciales de nuestra parte enviándonos un correo electrónico a info@fairtradeusa.org o utilizando
el enlace “Cancelar suscripción” que aparece en los mensajes de correo electrónico que recibes de
nuestra parte. Las comunicaciones comerciales incluyen boletines informativos, actualizaciones,
avisos sobre eventos, guías de compras, solicitudes de donaciones y otro tipo de comunicaciones
que no guardan relación con nuestras transacciones o funciones comerciales. Tenga en cuenta que
podemos seguir enviándole correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones que sean necesarios
para realizar nuestras transacciones comerciales con usted, como las que se relacionan con nuestro
Portal para socios y otras relaciones comerciales. Los usuarios del Portal para socios pueden
administrar sus suscripciones a través de la página de Ajustes de la cuenta.
MENORES DE EDAD
Este Sitio no está dirigido a menores de 13 años y no solicitamos ni recopilamos intencionadamente
Información personal de niños menores de 13 años. Invitamos a las familias a obtener información
adicional sobre el uso seguro de Internet en http://www.consumer.ftc.gov/topics/kids-online-safety.
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO Y REINO UNIDO
Si accede a nuestro Sitio desde el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido, entonces el
siguiente aviso de privacidad se aplicará en su caso:
(a) Tiene derecho a obtener de parte de FTUSA acceso a sus datos personales y a la
rectificación de datos personales inexactos relacionados con usted.
(b) Tiene derecho a obtener de parte de FTUSA la supresión o la restricción del procesamiento
de sus datos personales en determinadas circunstancias, incluso cuando los datos ya no sean
necesarios en relación con los fines para los que se recopilaron o procesaron de otro modo,
excepto cuando la ley exija que FTUSA mantenga o procese de otro modo sus datos
personales para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de demandas judiciales, o para la
protección de los derechos de otra persona.
Podrá ejercer estos derechos poniéndose en contacto con FTUSA en info@fairtradeusa.org.
Si se encuentra en la Unión Europea, también tiene derecho a presentar una denuncia ante una
autoridad supervisora, en particular en el estado miembro de la Unión Europea en el que tiene su
residencia habitual, su lugar de trabajo o el lugar donde se ha producido una presunta infracción de la
legislación vigente en materia de protección de datos. Sin embargo, le aconsejamos que primero se
ponga en contacto con nosotros en info@fairtradeusa.org y trataremos de resolver sus inquietudes.
Si desea presentar una solicitud de acceso, corrección, restricción o eliminación de datos, puede
hacerlo a través de info@fairtradeusa.org y procesaremos dicha solicitud con respecto a cualquier
Información personal que podamos vincular con usted de forma individual en función de la
información que pueda proporcionarnos. Estos derechos y opciones que tiene con respecto a la
Información personal están sujetos a limitaciones y excepciones en virtud de la ley aplicable.
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AVISO PARA OTROS USUARIOS INTERNACIONALES
El Sitio se gestiona en Estados Unidos. Si usted se encuentra fuera de Estados Unidos, debe tener
en cuenta que recopilaremos, procesaremos y conservaremos su información en Estados Unidos. Al
utilizar el Sitio, acceder a él o proporcionar cualquier información al mismo, usted autoriza la
transferencia de su información a Estados Unidos, donde es posible que no se ofrezca el mismo nivel
de protección de la privacidad que se exige en su país de origen, y el procesamiento y
almacenamiento de esa información como se describe en esta Política de privacidad.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestra Política de privacidad para el Sitio en cualquier
momento. Si decidimos cambiar nuestra Política de privacidad, publicaremos la Política de privacidad
revisada en el Sitio y haremos todo lo posible por informarle para que sepa qué información
recopilamos, cómo podríamos utilizarla y si la divulgamos a alguien. Por favor, consulte el sitio
periódicamente para mantenerse informado sobre cualquier cambio. Si cambiamos sustancialmente
esta Política de privacidad, los nuevos términos se aplicarán únicamente a (i) la Información personal
y otras informaciones proporcionadas en virtud de una versión anterior de la Política de privacidad y
(ii) la Información personal y otro tipo de información proporcionadas después de que esta Política de
privacidad haya sido modificada. El uso continuo de este Sitio después de que hayamos publicado la
Política de privacidad revisada constituye la aceptación por parte del usuario de cumplir con la
Política de privacidad revisada.

CONTÁCTENOS
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de privacidad o los datos que tenemos sobre usted,
contáctenos en:
1901 Harrison St. Suite 1700
Oakland, CA 94612
Última actualización: Junio de 2020
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