Información adicional sobre la protección de datos
respecto a la Plataforma de Declaraciones en Línea FSC
-Política de Privacidad-

El FSC considera que datos personales son un activo valioso yla protección de
datos es de suma importancia. Por lo tanto, FSC GD respeta y protege la
privacidad de los usuarios de la Plataforma de Declaraciones en Línea (OCP)
de acuerdo con la normativa de protección de datos pertinente.
A continuación nos gustaría darle una visión general, qué información personal
de identificación se recogerá y para qué propósitos cuando se utiliza la OCP.
Nos reservamos el derecho de revisar esta política o cualquier parte de ella
periódicamente. Por lo tanto, le rogamos que revise esta política
periódicamente para detectar cualquier cambio.
Información sobre cómo recopilamos y utilizamos la información
1. El uso de la OCP requiere que usted se registre con su dirección de
correo electrónico y una contraseña a fin de establecer una cuenta. La
información que se le solicita durante el proceso de registro es necesaria
para establecer su cuenta y nos permite ofrecer nuestros servicios. Esto
incluye, entre otras cosas el nombre de la empresa y su ID de certificado
FSC.
2. Todos los datos relacionados a su certificado FSC serán transferidos
automáticamente desde info.fsc.org a la OCP. Durante el proceso de
registro, tendrá la oportunidad de verificar su información actual tal como
se encuentra en info.fsc.org. En caso de que los datos del certificado
sean incorrectos, usted tendrá la oportunidad de actualizar y corregir la
información respectiva. Cualquier cambio se compartirá con su Entidad
de Evaluación de la Conformidad, que tendrá que aprobarlos antes de
que los datos se actualicen tanto en ocp.fsc.org e info.fsc.org.
3. En condiciones normales, únicamente utilizamos la información personal
de identificación que usted nos proporciona para responder a sus
preguntas y para proporcionar los servicios de la OCP. Con el fin de
cumplir con nuestras obligaciones, su información será compartida con
terceros que prestan servicios en representación nuestra.
4. La información relativa a las transacciones que son relevantes para el
Esquema de Certificación FSC solamente será ingresada a la OCP y
administrada por usted mismo.
5. A fin de cumplir con los requerimientos del Esquema de Certificación
FSC, usted puede permitir que su Entidad de Evaluación de la

Conformidad audite sus datos de transacciones para la auditoría anual
obligatoria.
6. El FSC GD y miembros de la Red FSC (un panorama general puede ser
encontrado aquí: https://ocp.fsc.org) usarán su nombre y dirección para
obtener más información con respecto al Esquema de Certificación FSC.
Sus datos no serán cedidos a terceros ajenos a la Red FSC con fines
comerciales. Su dirección de correo electrónico y número de teléfono
serán usados para fines de marketing por la Red FSC, si usted nos ha
dado su respectivo consentimiento. Usted puede revocar su
consentimiento en el futuro en cualquier momento, enviando un correo
electrónico a privacy@fsc.org.
Como se indicó anteriormente, su información de contacto será
compartida con los miembros de la Red FSC en todo el mundo,
incluyendo Estados Unidos, Europa y Asia. La información personal que
los usuarios de la Unión Europea nos proporcionen puede ser
transferida a otros países (incluyendo Estados Unidos), donde las leyes
de protección de datos pueden diferir de los de la Unión Europea.
7. No lo contactaremos sobre otros temas, a menos que usted
específicamente lo solicite, ni vamos a compartir, alquilar o vender su
información personal a terceros fuera de la Red FSC, excepto cuando
estamos obligados a compartir su información con terceros que prestan
servicios en nuestro nombre. Sin embargo, es posible, que podamos ser
obligados a revelar información personal para responder a un proceso
legal o cuando creemos de buena fe que la ley lo requiere, por ejemplo,
en respuesta a una orden judicial, citación o por solicitud de una agencia
judicial.

Nuestro compromiso con la seguridad
Empleamos medidas de seguridad razonables para prevenir el acceso no
autorizado a la OCP y para preservar la integridad y la seguridad de su
información personal. Sin embargo, no podemos garantizar la seguridad de
su información personal. En concreto, no podemos garantizar la privacidad
de la información personal que usted transmita a través de Internet o que
pueda ser recopilada en tránsito por otros, incluyendo contratistas que nos
prestan sus servicios a nosotros.
Puede aumentar la seguridad de su información personal al preservar la
confidencialidad de su contraseña y cambiándola regularmente.
Cómo contactarnos
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestra política
de privacidad o su implementación, puede comunicarse con nosotros a

privacy@fsc.org. Si en algún momento decide que ya no debemos
conservar alguno de sus datos personales, o le gustaría cambiar el uso
dado a dichos datos, por favor, avísenos a través de un correo electrónico a
privacy@fsc.org.
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