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Declaración de Privacidad del Sitio Web de la Fundación 

Caricaco. 

 

Esta página web es propiedad y está operada por la Fundación Caricaco. 
 
¿Qué es Fundación Caricaco? La Fundación Caricaco es una potenciadora de 
impacto sin fines de lucro que genera más y mejores oportunidades a través de la 
promoción de la educación de calidad, el fomento de la empleabilidad y el 
fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Costa Rica.  
 
La Fundación Caricaco es una organización sin fines de lucro domiciliada en Costa 
Rica, precisamente en la provincia de San José, en el cantón de Escazú, distrito San 
Rafael, en las instalaciones corporativas de Avenida Escazú, Edificio AE202, oficina 
305. Para más información adicional, puede comunicar con nosotros a través del 
teléfono: 2208-8723, o al correo electrónico: comunicacion@caricaco.org  
 
¿Cuál es el fin de nuestra política de privacidad? De conformidad con la normativa 
costarricense de protección de datos personales, la presente política tiene como 
objeto definir los lineamientos generales de la Fundación Caricaco en materia de 
protección de datos personales, además de regular los procedimientos y 
mecanismos de control que se deben seguir para el correcto manejo, tratamiento y 
protección de la información.  
 
Mediante dicha política, Fundación Caricaco integra la privacidad y la protección de 
datos personales en todos los procesos de su organización. Parte de ello, son los 
términos y condiciones que rigen el uso que se hace y el consentimiento que usted 
da por estar navegando en nuestra página web. 
 
Esta página web ofrece a los visitantes la información sobre los programas, 
proyectos, servicios y documentos educativos que la Fundación Caricaco desarrolla 
y brinda como organización sin fines de lucro.  
 
La información que está consignada en esta página es solo de carácter informativo 
por lo que queda prohibido el uso y reproducción de las imágenes y de los textos de 
forma comercial, sin previa autorización de los dueños de la Fundación Caricaco.  
 
Adicionalmente la información es recolectada por medio del sitio web o cualquier 
otro método de datos como suscripción a boletines, descargar de documentos 
informativos con fines educativos, descarga de reportes sobre el impacto de los 
programas y proyectos sin fines de lucro, así como el registro de reservación y 
participación para eventos organizados por la fundación en conjunto con sus aliados 
privados, públicos y de sociedad civil. 
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¿Qué datos serán recopilados? 
 
Fundación Caricaco recopila información como parte de sus operaciones y con el fin 
de continuar siendo una potenciadora de impacto sin fines de lucro. Fundación 
Caricaco puede obtener algunos de estos datos directamente, como cuando usted 
se suscribe a nuestro boletín o se registra para un evento o publicación de Fundación 
Caricaco. También recopilamos información a través de su interacción con los 
servicios de Fundación Caricaco y nuestro sitio web. Asimismo, podemos obtener los 
datos de terceros. 
 

1.Información personal: datos como su nombre completo, cargo, compañía, 
dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y de 
tarjeta de crédito/débito u otra información de pago (exclusivamente si realiza 
una donación); 
 
2. Información del dispositivo: datos sobre sus actividades (como su dirección de 
protocolo de Internet, características del navegador, sistema operativo, 
preferencias de idioma, URL de referencia, información sobre las acciones 
realizadas en nuestro sitio web y fechas y horas de visita al sitio web). 

 
Esta información personal de los visitantes al sitio web de la Fundación Caricaco sólo 
la proporcionarán de manera voluntaria cuando ingresan a ciertas partes del sitio 
web.  
 
Todos los datos recolectados serán utilizados solamente por los miembros del 
equipo de la Fundación Caricaco para establecer contactos con los interesados y 
ofrecer información de los programas, proyectos, servicios y documentos educativos 
que la organización desarrolla y brinda como organización sin fines de lucro.  
 
Cookies 
 
En el sitio web de la Fundación Caricaco utilizamos «cookies» y tecnologías similares 
para ayudarnos a reconocerlo y brindarle un mejor servicio. Las cookies son 
pequeños archivos que contienen información enviada por un sitio web que se 
guarda en el disco duro de su computadora. A continuación, se presenta una lista de 
todas las cookies utilizadas en este sitio web por categoría. Puede eliminar las 
cookies de su computadora o configurar su navegador para que rechace las cookies. 
 
Cookies estrictamente necesarias: son esenciales para permitirle moverse por el sitio 
web y utilizar sus funciones. Sin estas cookies, los servicios que ha solicitado no se 
pueden proporcionar. 
 
Cookies de desempeño: recopilan información sobre cómo los visitantes utilizan un 
sitio web, por ejemplo, qué páginas visitan con mayor frecuencia y si reciben 
mensajes de error de las páginas web. Estas cookies no recopilan información que 
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identifique a un visitante. Toda la información que recogen estas cookies es 
agregada y, por lo tanto, anónima. Se utiliza únicamente para mejorar el 
funcionamiento de un sitio web. 
 
Cookies de funcionalidad: permiten que el sitio web recuerde las elecciones que 
realiza (como su nombre de usuario, idioma o la región en la que usted se encuentra) 
y proporciona funciones mejoradas y más personales. Estas cookies también se 
pueden usar para recordar los cambios que ha realizado en el tamaño del texto, las 
fuentes y otras partes de las páginas web que usted puede personalizar. También 
pueden usarse para proporcionar servicios que ha solicitado, tales como ver un video 
o comentar en un blog. La información que recopilan estas cookies es anónima y no 
pueden rastrear su actividad de navegación en otros sitios web. 
 
Cookies de segmentación o publicidad: se implementan para los anuncios más 
relevantes para usted y sus intereses. También se utilizan para limitar la cantidad de 
veces que ve un anuncio y para ayudar a medir la efectividad de una campaña 
publicitaria. Por lo general, las colocan agencias de publicidad con el permiso del 
operador del sitio web. Recuerdan que usted ha visitado un sitio web y esta 
información se comparte con otras organizaciones, como es el caso de los 
anunciantes. Muy a menudo, las cookies de segmentación o de publicidad estarán 
vinculadas a la funcionalidad del sitio proporcionada por la otra organización 
 
¿Qué hacemos con su información? 
 
Utilizamos la información que recopilamos para propósitos legales asociados con el 
crecimiento, el mantenimiento y la administración de nuestra fundación a la vez que 
se respeta su privacidad. Estos usos incluyen nuestras operaciones y administración 
internas, la comunicación con usted y el cumplimiento de sus solicitudes, para 
publicidad y marketing, para supervisar y mantener la funcionalidad y la seguridad 
de nuestros servicios y para mejorar, desarrollar, perfeccionar y, por otra parte, 
proporcionar nuestros servicios. 
 
¿Cómo compartimos información? 
 
Trabajamos con nuestros afiliados, proveedores autorizados y socios comerciales 
para proporcionar nuestros servicios. Cuando compartimos su información personal 
con estos, establecemos medidas adecuadas a fin de limitar el uso de su información 
únicamente para fines legales y autorizados en conformidad con este Aviso de 
Privacidad, así como con las debidas medidas de confidencialidad y seguridad.  
 
También compartimos información con terceros para realizar publicidad y 
marketing, proteger nuestros derechos legales y cuando sea requerido por ley o para 
responder a procesos legales. 
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¿Cómo puede ejercer sus derechos de Acceso, corrección o eliminación de su 
información? 
 
Si desea corregir o actualizar su información personal, o para solicitar revisarla o 
eliminarla, puede ponerse en contacto con nosotros al correo 
comunicacion@caricaco.org  
 
Si usted solicita una modificación o supresión de su información personal, tenga en 
cuenta que es posible que todavía debamos retener cierta información para fines de 
conservación de registros o para completar las transacciones que usted comenzó 
antes de solicitar dicho cambio o eliminación.  
 
Parte de la información también puede permanecer en nuestros sistemas y otros 
registros cuando sea necesario para el cumplimiento de la legislación aplicable. 
 
Cuando lo solicite y la ley nos obligue a hacerlo, confirmaremos la información 
personal que tenemos sobre usted. Usted tiene derecho legal a obtener una copia 
de su información personal. Usted puede presentar una solicitud de ese tipo 
haciendo una petición por escrito a la dirección comunicacion@caricaco.org  
 
Nuestras medidas de seguridad 
 
En Fundación Caricaco implementamos medidas de seguridad razonables y 
administrativas adecuadas, técnicas y organizativas para proteger su información 
personal contra riesgos tales como pérdida temporal o permanente, destrucción y 
acceso ilegal o no autorizado, la alteración, el uso o la divulgación. Exigimos a 
nuestros proveedores y socios comerciales que apliquen protecciones similares 
cuando accedan a la información personal que compartimos con ellos o cuando 
utilicen dicha información.  
 
¿Cuánto conservamos su información? 
 
Conservamos la información personal durante el período necesario para: 
proporcionar los servicios, según sea necesario para cumplir con obligaciones 
legales, según se haya acordado en un consentimiento individual; resolver 
controversias; y, de cualquier otro modo, cumplir con las finalidades, los derechos y 
las obligaciones descritos en este Aviso de Privacidad.  
 
Los períodos de conservación pueden variar considerablemente según el tipo de 
información y cómo se usa y nuestros períodos de conservación se basan en criterios 
que incluyen legalmente períodos obligatorios de conservación, litigios pendientes 
o posibles, nuestra propiedad intelectual o los derechos de propiedad, los requisitos 
del contrato, las directrices o necesidades operacionales y el archivado histórico.  
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Cuando se elimine la información personal de nuestros sistemas, se eliminará o 
destruirá mediante protocolos de seguridad adecuados para que no se pueda 
reconstruir ni leer. 
 
Transferencia Internacional 
 
Podemos transferir su información personal a nuestros proveedores de servicios 
externos, los cuales pueden estar ubicados en un país diferente del suyo y con el fin 
de operar eficientemente, para mejorar el desempeño y crear las redundancias con 
el fin de proteger la información en caso de un corte de energía u otro problema. 
Procesaremos su información personal en una forma que cumpla con los 
compromisos de este aviso y cumpla con la ley, dondequiera que se transfiera. 
 
Al hacer clic en el botón de aceptar usted aprueba que ha leído, entendido y 
aceptado estar sujeto a dichos términos. 
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