
Aviso de Privacidad 

Este Aviso de Privacidad, efectivo a partir del 31 de Julio de 2016 y por periodo indefinido, le informa de 

nuestras políticas respecto a la recolección, uso y revelación de cualquier información personal recibida 

de los usuarios de este sitio web. 

El Instituto de Recuperación ante Desastres Inc. (en adelante “DRI”) respeta la privacidad de sus 

miembros y otros visitantes a sus sitios web, páginas de redes sociales, blogs, aplicaciones móviles, y 

otro tipo de correspondencia electrónica (en adelante “Sitio web”). El DRI cree firmemente que si el 

comercio electrónico y las actividades en línea están floreciendo, los clientes deben tener la seguridad 

de que la información brindada en línea es usada de manera responsable y apropiada. 

Utilizamos su información personal solamente para la elaboración y la mejora del sitio web, o de la 

forma específica en que se indique en la solicitud o la sección del sitio web que usted está utilizando. Al 

utilizar el sitio web, usted acepta la recopilación y uso de información de acuerdo con esta política. Para 

proteger la privacidad en línea, el DRI ha implementado la siguiente política. 

1. Recopilación y uso de la información 

La mayoría de los datos que el DRI recopila se utilizan únicamente para ayudar a servir mejor a nuestros 

Profesionales Certificados y clientes. Es nuestra política general recopilar y almacenar únicamente la 

información personal que nuestros clientes y visitantes proporcionan con conocimiento. Si nuestras 

políticas de privacidad cambian, vamos a notificar a todos los usuarios por correo electrónico o con un 

anuncio especial colocado en el sitio web. 

(a) De los usuarios generales: 

El DRI no recopila ninguna información personal de los usuarios que navegan en su sitio web. Se 

recopilan solamente datos agregados, como el número de visitas por página. Los datos 

agregados se utilizan únicamente para fines internos y de mercadeo, y no proporcionan ninguna 

información de identificación personal. 

(b) De los Profesionales Certificados del DRI, quienes se registran  cursos, quienes aplican por 

certificación y otros clientes: 

Para obtener acceso a recursos de acceso restringido y para recursos de personalización en el 

sitio web, se les pide a los usuarios registrarse y proporcionar cierta información limitada. Esta 

información se entrega voluntariamente. El DRI pide a los usuarios a proporcionar su nombre, 

teléfono de la empresa, dirección de correo electrónico, y otra información relevante. 

Información similar se puede entregar al DRI a través de las solicitudes de certificación, 

inscripción en el curso, y otras solicitudes. 

 

2. Registro de Datos 

Al igual que muchos operadores de sitios, el DRI puede recopilar información que su navegador envía 

cuando visita el sitio web ("Registro de datos"). Este registro de datos puede incluir, pero no se limita, a 

la información que incluye la dirección de protocolo de Internet del equipo, tipo de navegador, la 

versión del navegador, las páginas de nuestro sitio web que visita, la hora y la fecha de su visita, el 

tiempo dedicado a esas páginas y otras estadísticas. 



 

Adicionalmente, el DRI se reserva el derecho a utilizar los servicios de terceras partes como Google 

Analytics u otras plataformas de análisis, que recopilan, vigilan y analizan los Datos de Registro. 

3. ¿Cómo utiliza el DRI la información recopilada?  

El DRI utiliza la información suministrada voluntariamente por los usuarios de las siguientes formas: 

(a) Productos y servicios del DRI 

Generalmente, el DRI utiliza los datos recopilados para mejorar el contenido de su sitio web; 

para responder a los intereses, necesidades y preferencias de los visitantes; y para desarrollar 

nuevos productos y servicios. 

(b) Consentimiento para uso de la información personal 

Para los efectos de la Ley de Protección de Datos de 1984 y 1998 (según aplique), el DRI y/o sus 

agentes designados deben almacenar, hospedar y procesar la información (incluyendo datos 

personales) suministrados por los usuarios cuando se registran en el Sitio Web. Los usuarios 

suministran información personal como se definió arriba cuando se registran en el Sitio Web con 

el fin de permitir al DRI y/o sus agentes designados para usar la información para enviar a los 

usuarios anuncios, promociones y solicitudes de productos y servicios de terceras partes, los 

anteriores no solicitados, a su correo directo. 

(c) Divulgación a terceros 

El DRI también hace que la información de contactos de los Profesionales Certificados se 

encuentre disponible a través de una lista en línea. Los Profesionales Certificados pueden optar 

por salir de esta lista. En ocasiones, el DRI también podría proveer información limitada a 

terceros que ofrecen ofertas de educación y otros elementos de interés que se consideren que 

estén alienados con la misión del DRI. Los usuarios pueden optar por dejar de recibir estas 

correspondencias a través de una opción de opt-out que se ubica el final de los correos 

electrónicos o poniéndose en contacto con la sede del DRI. La sede del DRI puede ser 

contactada de acuerdo con los medios presentados en la Sección 10 de este Aviso de Privacidad.  

(d) Información de la cuenta de tarjeta de crédito 

El DRI no da a conocer información de la cuenta de tarjeta de crédito proporcionada por sus 

clientes. Cuando los clientes optan por pagar con sus tarjetas de crédito, el DRI presenta la 

información necesaria para obtener el pago a la cámara de compensación apropiada. En todo 

caso que el DRI recopile información confidencial, incluyendo pero no limitado, a la información 

de tarjetas de crédito, esa información es encriptada y transmitida a nosotros de una manera 

segura. DRI utiliza el cifrado para proteger la información sensitiva transmitida en línea. El DRI 

está en cumplimiento con PCI DSS través de Trustwave. 

4. Comunicaciones 

El DRI puede usar su información personal recopilada en este sitio web con el fin de ponerse en contacto 

con usted con los boletines de noticias, materiales de mercadeo, material promocional, y otra 

información. Usted puede limitar sus comunicaciones o darse de baja en cualquier momento haciendo 

clic en el enlace para darse de baja (unsubscribe) en la comunicación. 

 



 

Usted puede contactar al DRI en cualquier momento en el futuro. Puede hacer lo siguiente en cualquier 

momento poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico o número de teléfono 

que aparecen en la Sección 10 de este Aviso de Privacidad: 

(a) Ver qué información personal ha recopilado el DRI sobre usted, si hubiere; 

(b) Solicitar cambios o correcciones a cualquier información personal que el DRI haya recopilado 

sobre usted; 

(c) Solicitar que el DRI elimine cualquier información personal que tengamos sobre usted; y 

(d) Expresar cualquier preocupación que tenga sobre nuestro uso de su información personal. 

5. Cookies 

Las Cookies son archivos que contienen información creada por un servidor web que pueden ser 

almacenados en el disco duro de un usuario ya sea para el uso durante una sesión particular (cookie 

“por sesión”) o para un uso futuro (cookie “persistente”). El DRI usa las cookies solamente para facilitar 

actividades automatizadas, almacenar y dar seguimiento a contraseñas, determinar solicitudes 

apropiadas, y revisar patrones de navegación. Las cookies no se utilizan para difundir información 

significativa acerca de los usuarios a través de Internet o para analizar cualquier información que los 

usuarios han proporcionado con conocimiento o sin él. Cuando un usuario se registra, el Sitio Web 

puede preguntar si el usuario aprueba la creación de una cookie. Los usuarios pueden configurar a sus 

navegadores de Internet de optar por no aceptar una cookie “persistente” y más bien aceptar solamente 

una cookie “por sesión”, pero tendrán que iniciar sesión cada vez que visitan el sitio para disfrutar de 

todos los beneficios. Si el usuario rechaza la creación de cualquier cookie, el usuario no puede tener 

acceso a todos los beneficios del Sitio Web. El registro habilita al Sitio Web para determinar mejor las 

áreas de interés de los miembros y proporcionar la información más relevante. 

6. Acceso restringido 

Ciertas áreas de este Sitio Web están restringidas y requieren el registro de entrada y de uso. Con el fin 

de acceder a áreas restringidas del Sitio Web, el DRI se reserva el derecho de requerir la recopilación de 

información personal adicional del usuario para permitir el acceso a la zona restringida. 

7. Enlaces a Sitios Web externos 

El Sitio Web puede contener enlaces a sitios web de terceros que no son propiedad, operados o 

controlados por el DRI. El DRI no tiene control sobre, y no asume ninguna responsabilidad por el 

contenido, las políticas de privacidad o prácticas de los sitios web de terceros. Al utilizar el Sitio Web, 

usted reconoce y acepta que el DRI no se hace responsable, directa o indirectamente, por cualquier 

daño o pérdida causada o supuestamente causada, por o en conexión, con el uso o dependencia de 

cualquier contenido, bienes o servicios disponibles en o a través de los sitios web externos. 

8. Seguridad 

Respetamos y valoramos la seguridad de su información personal y tomamos precauciones para 

protegerla. Cuando usted envía información personal a través del Sitio Web, su información está 

protegida tanto en línea como fuera de línea (offline). Cuando recopilamos información confidencial, 

incluyendo, pero no limitado, a la información de tarjetas de crédito, esa información es encriptada y 



transmitida a nosotros de una manera segura. El DRI utiliza el cifrado para proteger la información 

confidencial transmitida en línea. El DRI está en cumplimiento con PCI DSS través de Trustwave. 

El DRI también protege su información personal que está fuera de línea. Sólo los empleados que 

necesitan la información para realizar una tarea específica, incluyendo, pero no limitado, a la facturación 

o servicio al cliente, se les concede el acceso a la información personal. Las computadoras y servidores 

que se utilizan para almacenar información personal se mantienen en un entorno seguro. 

Es importante recordar que ningún método de transmisión a través de Internet  u otros métodos de 

comunicación y almacenamiento electrónico, es totalmente seguro. Utilizamos medios comercialmente 

aceptables para proteger su información personal en todo momento y en la medida que sea posible, 

pero es importante recordar que no podemos garantizar su seguridad absoluta. 

9. Enmiendas 

El DRI se reserva el derecho, a nuestra exclusiva discreción, de modificar o sustituir el presente Aviso de 

Privacidad en cualquier momento. El DRI puede revisar este Aviso de Privacidad en cualquier momento 

mediante la actualización del Sitio Web. Los cambios serán obligatorios para usted en la fecha de su 

publicación en el Sitio Web o como se indique lo contrario en el cualquier aviso de dichos cambios. 

Cualquier uso del Sitio Web será considerado como aceptación por su parte del entonces actual Aviso de 

Privacidad. Si en cualquier momento a encontrar el Aviso de Privacidad inaceptable, es posible que ya 

no utilice el Sitio Web. DRI puede cambiar el Sitio Web en cualquier momento y por cualquier motivo, a 

su exclusiva discreción. 

10. Contáctenos 

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a este Aviso de Privacidad o si sospecha que el DRI ha 

manejado su información personal de una manera que no cumpla con este Aviso de Privacidad, póngase 

en contacto con nosotros a través de correo electrónico driinfo@drii.org o llamando al +1-866542-3744 . 

mailto:driinfo@drii.org

