
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
REGLAMENTO (EU) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relaFvo a la 
protección de las personas Osicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la DirecFva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).  

1) OBJETIVO  

La Unión Internacional de las Superioras Generales (a par6r de este momento, “UISG”), a través de esta polí%ca de 
privacidad y tratamiento de datos (en adelante, "polí%ca"), pretende informar cómo la adquisición y el tratamiento de 
datos personales y privados está regulado; por ejemplo, los referidos en los arFculos 6 y 9 del Reglamento (EU) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 (desde ahora “RGPD”) en el área de las 
ac6vidades ins6tucionales. 

El tratamiento de datos personales y privados, conforme a los arFculos 6 y 9 del Reglamento RGPD, se realiza de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento RGPD y la Aprobación previa n.º 3 de 2016 “que con6ene" 
prescripciones rela6vas al tratamiento de determinadas categorías de datos por parte de asociaciones, fundaciones, 
iglesias y asociaciones o comunidades religiosas". 

La UISG está autorizada a procesar los datos referidos en el arFculo 6 (en adelante “datos personales”) y en el arFculo 9 
(en adelante “datos especiales”) del REGLAMENTO RGPD (en su conjunto, todos definidos como “datos”) relacionados 
con: 

a) los miembros, asociados y, si fuera estrictamente necesario para la consecución de los obje6vos perseguidos, a 
los miembros de sus familias y convivientes; 

b) los miembros, simpa6zantes o suscriptores, así como personas que soliciten la admisión o afiliación o quien 
6ene un contrato regular con organizaciones de afiliación, fundaciones, iglesias y asociaciones o comunidades 
religiosas; 

c) los beneficiarios y asistentes, y los usuarios de las ac6vidades o servicios prestados por la UISG o agencias 
afiliadas, fundaciones, iglesias y asociaciones o comunidades religiosas, los cuales pueden ser iden6ficados 
sobre la base del estatuto; 

d) los estudiantes matriculados, alumnos y profesores de cursos, seminarios y webinars; para la consecución de 
fines específicos y legí6mos iden6ficados por la Carta o el Estatuto y para la consecución de fines benéficos y 
de asistencia social. 

La UISG, de acuerdo con el arFculo 5 de RGPD, adquirirá y tratará la recopilación de datos según los criterios y 
principios de transparencia, legalidad y equidad, minimización, relevancia y proporcionalidad, limitación de 
conservación, seguridad e integridad. 

2) RECOPILACIÓN DE DATOS 

La UISG implementa el principio de la minimización de la recopilación de datos.  

LA UISG considera datos personales, –recordando lo que ya ha sido aclarado por el Garante de Protección de Datos 
Personales–, la información que iden6fica o hace iden6ficable a un individuo y que puede proporcionar detalles sobre 
sus caracterís6cas, costumbres, es6lo de vida, relaciones personales, salud, situación económica, etc. 

Además, la UISG considera datos personales: (i) los datos que pueden revelar el origen racial y étnico, religioso, 
filosófico y otras creencias, visión polí6ca, afiliación a par6dos, sindicatos, asociaciones u organizaciones religiosas, 
carácter filosófico, polí6co o sindical, salud y vida sexual; (ii) datos judiciales: aquellos que pueden revelar la existencia 
de determinadas medidas judiciales sujetas a registro en los antecedentes penales (ej. medidas de sentencia penal 
firme, libertad condicional, denegación u obligación del permiso de residencia, medidas alterna6vas a la detención) o la 
calidad de imputado o sospechoso. Se clarifica que los datos judiciales NO serán procesados por la UISG. 



Los datos solicitados para la Afiliación a la UISG son adquiridos directamente por la persona interesada sobre la base de 
los formularios solicitados para ser miembro.  

Los datos solicitados de personas Osica que desempeñan una función social/corporaFva u honorífica son adquiridos 
por la persona interesada y/o la Congregación a la cual pertenece. 

Los datos solicitados a través de la Comunicación Electrónica concretamente durante los cursos, seminarios o webinars 
serán tratados como sigue: 

1. Todas las plataformas de la UISG 6enen un mensaje sobre su polí%ca; 

2. La UISG solicitará a la persona interesada el consen6miento de forma oral, puesto que no hay una forma 
alterna6va de interactuar con la persona que par6cipa en seminarios o webinars; 

3. La UISG comunica a la persona interesada el mo6vo de la solicitud de los datos de forma oral; 

4. La UISG enviará la polí%ca al correo electrónico indicado por la persona interesada. 

En el caso de la recopilación de datos durante SEMINARIOS y WEBINARS, la UISG considera que el tratamiento y la 
posible difusión en publicaciones sobre las ac6vidades de la UISG (ej. publicación del webinar en el canal youtube) debe 
ser objeto de consen6miento explícito y manifiesto por parte de la persona interesada. 

En el caso de comunicación referente a la obtención de FUNDACIONES y DONACIONES, la UISG considera que el acceso 
por parte de la persona interesada al obje6vo de la donación es un acto voluntario y específicamente predeterminado 
por el interesado, mo6vo por el cual no es necesaria la solicitud de consen6miento alguno para la donación y el 
tratamiento de datos necesarios para fines legales; la UISG enviará la polí%ca al correo electrónico indicado por la 
persona interesada. 

Cualquier otra pe6ción (a Ftulo de ejemplo, pero no exhaus6vo: el envío de BOLETINES, NEWSLETTERS u otro material 
relacionado con la misión de la UISG) deberá estar sujeta a la aprobación específica por parte de la persona interesada, 
seguida del envío de información de la polí%ca. 

3) COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS  

El tratamiento de Datos especiales se lleva a cabo para la consecución de los fines determinados por el Estatuto y, 
principalmente, para la consecución de fines culturales, religiosos y educa6vos, también en relación con la enseñanza 
religiosa, formación, caridad y la asistencia social o sanitaria. 

El tratamiento de los datos antes mencionados también puede tener lugar para hacer valer o defender un derecho de 
un tercero en los tribunales, así como en las oficinas administra6vas o en los casos previstos por la legislación de la UE, 
leyes, reglamentos o convenios colec6vos. 

Para los fines anteriores, el tratamiento de los datos mencionados arriba también puede ser relacionado con el 
mantenimiento de registros y cuentas financieras, listas, directorios y otros documentos necesarios para la ges6ón 
administra6va de los órganos y organizaciones de afiliación, fundaciones, iglesias y asociaciones o comunidades 
religiosas, así como para el cumplimiento de obligaciones tributarias o para la difusión de revistas, bole6nes y similares. 

Los datos recopilados en la forma descrita anteriormente serán conservados por la UISG y podrán ser tratados por los 
empleados y los colaboradores de la UISG, designados para realizar las operaciones específicas necesarias para la 
consecución de los fines antes mencionados, bajo la autoridad y la responsabilidad directas de la UISG y en 
conformidad con las instrucciones que serán impar6das por la misma UISG. 

La UISG podrá comunicar los datos personales recopilados a en6dades y compañías externas que presten servicios 
estrictamente vinculados e instrumentales para su negocio, tales como: ins6tuciones bancarias encargadas del pago de 
las tarifas; consultor laboral, asistencia jurídica para el Servicio de Prevención y Protección de Empresas en 
cumplimiento de Decreto Legisla6vo 81/2008; la administración de propiedades y la administración de páginas web. La 
UISG, a solicitud del interesado, facilitará la relación de terceros externos a los que se transmiten los datos. 

Los datos recopilados por la UISG en el transcurso de CURSOS, SEMINARIOS y WEBINARS podrán ser divulgados con 
fines forma6vos y para la promoción de la ac6vidad de la UISG, con el consen6miento del interesado, a través de las 
Redes Sociales o la página web de la UISG.  

La UISG está presente, con su cuenta propia, en las siguientes redes sociales: 

• Facebook (@UISGInterna6onalUnionSuperiorsGeneral) 

• Twiler (@UISGRoma) 



• Instagram (@uisg_superiorsgeneral) 

• Youtube (UISG) 

• Flickr (UISG Unione Superiore Generali) 

• Linkedin (Interna6onalUnioneSuperiorsGeneral) 

Las siguientes páginas web están vinculadas a la UISG: 

• hlp://www.interna6onalunionsuperiorsgeneral.org/it/ 

• www.talithakum.info (incluye la plataforma de crowfunding Patrion) 

• hlps://www.sowinghopefortheplanet.org 

• hlps://preghieracontrotrala.org 

4) EL PROPIETARIO DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

es la UISG, situada en la Piazza di Ponte Sant'Angelo, 28 − 00186 Roma, C.F. 80074610587. 

5) EJERCICIO DE DERECHOS POR EL SUJETO DE LOS DATOS 

La UISG reconoce y está preparada para que cada una de las partes interesadas pueda ejercer su derecho de acceso a 
los datos (art. 15 RGPD), derecho a la corrección de datos (art. 16 RGPD), derecho de cancelación (derecho al olvido, 
art. 17 RGPD), derecho a la restricción del procesamiento de los datos (art. 18 RGPD), derecho a la transferibilidad de 
los datos (art. 20 RGPD), derecho a la objeción (art. 21 RGPD), poniéndose en contacto con la Responsable de 
Procesamiento de Datos, Patrizia Morgante. 

• al número de teléfono +39 349 935 87 44 – 06 68 400 234 

• a la dirección de correo electrónico comunicazione@uisg.org 

• a la dirección PEC uisg@legalmail.it 

La recopilación de datos es retenida por un periodo de 10 años desde el término de la relación con la UISG. 

6) PROTAGONISTAS DE DATOS PERSONALES 

La UISG protege los datos personales tomando medidas técnicas y administra6vas de seguridad para reducir el riesgo 
de pérdidas, el uso incorrecto, el acceso no autorizado, la divulgación y manipulación de datos. Los sistemas de 
seguridad usados incluyen cortafuegos, controles de acceso psico a nuestros archivos y controles para autorizar el 
acceso a los datos personales. 

7) CÓMO SON USADOS LOS DATOS 

1. La recopilación de datos NO es usada por el 6tular de la UISG ni por terceros para tomar decisiones que tengan 
efectos legales; 

2. La recopilación de datos NO es usada por el 6tular de la UISG ni por terceros para tomar decisiones que puedan 
impedir que los interesados u6licen un servicio; 

3. La recopilación de datos NO es usada por el 6tular de la UISG ni por terceros para la puntuación, evaluación o 
elaboración de perfiles de los interesados; 

4. La recopilación de datos NO es usada por el 6tular de la UISG ni por terceros para elaborar perfiles, combinar y 
comparar conjuntos de datos de diferentes fuentes; 

5. La recopilación de datos NO está sujeta a un seguimiento sistemá6co (videovigilancia); 

6. El 6tular de la UISG NO procesa datos personales a gran escala. 

7. El 6tular de la UISG NO u6liza soluciones tecnológicas avanzadas como internet de las cosas, reconocimiento facial 
o similares; 

8. El 6tular de la UISG NO supervisa de forma sistemá6ca las ac6vidades de los empleados, incluyendo el uso de las 
terminales de ordenadores, navegadores, etc. 

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/it/
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8) USO DE LOS DATOS YA DISPONIBLES A PARTIR DEL 24 de MAYO de 2018 

La UISG conservará entre sus datos la agenda de direcciones adquirida en cumplimiento del Decreto Legisla6vo 
196/2003 para sus fines ins6tucionales. 

En el primer contacto que se establezca con los nombres que ya están en el archivo, la UISG adjuntará la información 
sobre la polí%ca. 


