Política de privacidad del CIE
Su privacidad en Internet es de máxima importancia para el Consejo Internacional de Enfermeras
(CIE). La presente declaración de privacidad establece la política del CIE en relación con la
recopilación y el intercambio de información de los visitantes a través del sitio web del CIE. Se aplica
a todos los “sitios del CIE”, es decir a www.icn.ch y a otros micrositios del CIE.
¿Qué información recopila el CIE?
Utilización normal del sitio web
En general, puede navegar por el sitio web del CIE sin decirnos quién es o revelar ninguna
información personal sobre usted. La única información que recopilamos durante la navegación
general es la de los registros estándar de los servidores, entre la que se incluye su IP (Protocolo de
Internet), nombre del dominio, tipo de explorador, sistema operativo e información como el sitio web
que le ha derivado a nosotros, los archivos que se descarga, las páginas que visita y las
fechas/horas de dichas visitas.
Recopilación de información personal identificable
Si se inscribe para recibir un boletín de noticias, entra en determinados sitios del CIE, pide una
publicación, solicita información, facilita opiniones, solicita un trabajo, participa en un grupo de
debate o se apunta a una lista de correo electrónico, se le pedirá que proporcione información
personal como su nombre, dirección postal y dirección de correo electrónico.
Esta información se recopila únicamente con su conocimiento y permiso y se conserva en varias
bases de datos y listas de correo electrónico del CIE. Si desea comprar algo utilizando la web, puede
que se le pida que facilite los datos de su tarjeta de crédito, que se transfieren a un servicio de pago
seguro online alojado fuera del CIE. El CIE no conserva información de tarjetas de crédito.
Los sitios del CIE con requisitos específicos de recopilación de información personal pueden tener
publicada su propia política de privacidad específica. Dichas políticas específicas serán
complementarias a la presente política de privacidad general del CIE y establecerán detalles
adicionales para esos sitios en cuestión.
En determinados sitios del CIE, el hecho de registrarse o facilitar información personal genera una
cookie*. A través de ella, el CIE recordará sus datos la siguiente vez que realice una visita de manera
que no tenga que reintroducir la información, lo cual nos ayuda a facilitarle un mejor servicio.
Participar en grupos de debate electrónicos puede suponer que otros participantes de los mismos
(incluidos empleados que no son del CIE) vean información personal que usted haya facilitado
voluntariamente. En el caso de los grupos abiertos de debate, dicha información será pública.
¿Qué hace el CIE con la información que recopila?
Utilización normal del sitio web
La información recopilada durante la navegación general por el dominio “icn.ch” se utiliza para
analizar las tendencias y el uso del sitio del CIE y mejorar la utilidad del mismo. No hay conexión
con ninguna información personal.

Información de identificación personal
El CIE puede utilizar la información personal que usted facilite para:
•
•
•
•
•
•
•

Contactarle en respuesta a una pregunta o sugerencia, o para enviarle boletines,
documentos, publicaciones, etc..
Gestionar y procesar su solicitud de trabajo.
Confirmar sus compras e inscripciones en el sitio.
Obtener el pago de compras a través del sitio (mediante tarjeta de crédito).
“Recordar” su perfil y preferencias en línea.
Ayudarle a encontrar rápidamente información relevante para usted en función de sus
intereses y ayudarnos a generar el contenido más pertinente para usted.
Análisis estadístico.

¿Qué sucede si no quiero facilitar información personal?
Proporcionar información personal en el sitio del CIE es opcional. Aunque decida no proporcionarla,
podrá navegar y utilizar el sitio del CIE pero no podrá realizar determinadas acciones como comprar
artículos, inscribirse para recibir un boletín de noticias o solicitar un empleo.
Eliminación y modificación de su información
En cualquier momento, puede eliminar o modificar su información regresando a la página web en la
que la proporcionó en primer lugar y poniéndose en contacto con el punto focal para dicha
página/departamento del CIE. Si los datos de contacto no se encuentran en la página en cuestión,
puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a icn@icn.ch para más información.
Seguridad
No vendemos ni compartimos con terceras partes ninguna información personal identificable
facilitada voluntariamente en el sitio del CIE. Cualquier información facilitada al CIE por parte de los
usuarios del sitio del CIE se conserva con la máxima atención y seguridad, y no se utilizará de
ninguna forma que no esté establecida en la presente política de privacidad, o en las políticas
específicas de los sitios, o de maneras para las cuales usted no haya dado su consentimiento
expreso. El CIE emplea una serie de tecnologías y medidas de seguridad para proteger la
información conservada en nuestros sistemas frente a pérdidas, mal uso, acceso no autorizado o
revelación, alteración o destrucción.
Todos nuestros empleados con acceso a datos personales y asociados al tratamiento de los mismos
están obligados a respetar la confidencialidad de los asuntos oficiales relacionados con el trabajo,
en particular los datos personales.
El sitio del CIE contiene enlaces a sitios externos al dominio icn.ch. y no es responsable de las
prácticas de privacidad o el contenido de dichos sitios.
Notificación de modificaciones
Las modificaciones de esta política de privacidad se publicarán en la página de inicio del CIE en
www.icn.ch

Contacto
Para preguntas o dudas en relación con la presente política de privacidad, le rogamos se ponga en
contacto con nosotros escribiendo a icn@icn.ch

*Cookies
Una cookie es una pequeña cantidad de datos que se envía de un servidor web a su navegador.
Normalmente se utiliza para asignar una identificación única a su ordenador y almacenar
información de manera segura como por ejemplo la identidad, contraseñas, preferencias y perfiles
online.
Se almacena en el disco duro de su ordenador. Puede elegir que los sitios del CIE no le envíen
cookies cambiando la configuración de su explorador. Los diferentes sitios web pueden enviarle sus
propias cookies a su ordenador. Para proteger su privacidad, su explorador solo permite que un sitio
web acceda a las cookies que ya le ha enviado, y no a las cookies enviadas por otros sitios.
Puede optar porque los sitios del CIE no le envíen cookies modificando la configuración de su
explorador. Los diferentes sitios web pueden enviarle sus propias cookies a su ordenador. Para
proteger su privacidad, su explorador solo permite que un sitio web acceda a las cookies que ya le
ha enviado, y no a las cookies enviadas por otros sitios.
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