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Declaración de privacidad para los participantes 

de los Foros de Asociados del Fondo Mundial 

 
El Fondo Mundial se compromete a respetar la dignidad y la privacidad de las personas, a la vez 

que mantiene un equilibrio entre esos derechos y los valores de transparencia y rendición de 

cuentas del Fondo Mundial y la capacidad para llevar a cabo su misión. 
 

1. ¿Cuándo es aplicable la presente declaración de privacidad? 
 

La presente declaración de privacidad explica cómo recopilamos y utilizamos los datos que usted 

facilita para participar en los Foros de Asociados. También explica las opciones y los derechos 

que tiene a su disposición. La selección de los participantes de los Foros de Asociados no se 

dirige a menores de quince (15) años de edad. Los participantes no deben recopilar ni revelar 

ningún dato personal que identifique, o que pudiera utilizarse para identificar, a cualquier persona 

menor de quince (15) años con relación a la participación en los Foros de Asociados. El Fondo 

Mundial no utilizará ningún dato personal de menores con fines de elaborar perfiles ni de 

marketing. 
 

2. ¿Qué información se recopilará sobre mí y cómo se utilizará? 
 

El Fondo Mundial procesará datos personales de los participantes para ejercer su misión como 

organización internacional. Esto significa que tiene interés en recopilar información para 

garantizar la inclusividad de los Foros de Asociados mediante la retransmisión en directo y la 

grabación de la sesión global de clausura de los 6os Foros de Asociados, que se celebrará el 15 

de marzo de 13:00 a 14:45 CET. Recopilaremos el sonido y el vídeo de las intervenciones e 

imágenes de los participantes.  

 

El Fondo Mundial no solicita datos personales de nadie que no sea el propio participante y 

deberá por consiguiente abstenerse de proporcionar dicha información. La información personal 

de los participantes se pondrá a disposición de la Secretaría del Fondo Mundial en Ginebra 

(Suiza) y de determinados proveedores de servicios, así como, según sea necesario, de otros 

participantes y panelistas, con el fin de facilitar la asistencia y la participación en los Foros de 

Asociados. El Fondo Mundial no revelará ningún tipo de información opcional, especialmente 

aquella que pudiera estar relacionada con la salud, la identidad de género, la orientación sexual 

o el contexto geopolítico o sociocultural a otros participantes, aunque dicha información se 

evaluará dentro del Fondo Mundial con el fin de garantizar que la participación en los Foros de 

Asociados sea inclusiva y diversa. 
 

3. ¿Durante cuánto tiempo guardará el Fondo Mundial mi información? 
 

Conservaremos su información tras el evento durante el transcurso del desarrollo y la ejecución de 
la próxima Estrategia del Fondo Mundial. 

 

4. ¿Cómo protege mi información el Fondo Mundial? 
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El Fondo Mundial cuenta con políticas vigentes para la gestión, la privacidad y la seguridad de la 

información, incluidas medidas de control técnicas y procedimentales, de conformidad con las 

mejores prácticas de seguridad de la información de la norma ISO 27001. 

 
 

5. ¿Qué sucede si no deseo proporcionar mi información? 
 

Es posible participar sin facilitar información personal opcional, especialmente la información que 

pudiera estar relacionada con la salud, la identidad de género, la orientación sexual o el contexto 

geopolítico o sociocultural. 
 

6. ¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo preguntas sobre mi información 
personal? 

 

Puede solicitar en cualquier momento que se corrijan o se supriman sus datos personales 

relativos a la participación en los Foros de Asociados. Si le surjan dudas en relación con su 

información personal, envíe un correo electrónico a personaldataprotection@theglobalfund.org. 
 

Para su protección, solo procesaremos las solicitudes relativas a la información personal 

asociada a la dirección de correo electrónica específica que utilice para enviarnos dicha 

solicitud, y es posible que necesitemos verificar su identidad antes de atender su solicitud. 
 

Intentaremos procesar su solicitud tan pronto como sea razonablemente posible. En algunos 

casos, es posible que necesitemos conservar cierta información cuando así lo requieran los 

intereses públicos relevantes, como la seguridad de las personas; los derechos y libertades de 

otros; los procesos de auditoría, investigación, arbitraje o judiciales; y/o los fines legales o de 

mantenimiento de registros. 
 

7. Privilegios e inmunidades 
 

Nada de lo contenido en la presente declaración de privacidad o relacionado con ella podrá 

interpretarse como una renuncia, expresa o implícita, a los privilegios e inmunidades concedidos 

al Fondo Mundial en virtud del derecho internacional, incluidos el derecho internacional 

consuetudinario, cualquier convención, tratado o acuerdo internacional o cualquier ley nacional. 

mailto:personaldataprotection@theglobalfund.org

