QUITO
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DATOS ENQUEAYUDO.ORG
ALCANCE
Esta política se aplica a todos los datos que circulan y se receptan por medio de todos los canales electrónicos que
ENQUEAYUDO.ORG administre y en cumplimiento a la ley vigente se acoge a la Constitución de la República del
Ecuador y Código Ingenios.
DATOS RECOLECTADOS
ENQUEAYUDO.ORG conforme a la Legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
informa a los USUARIOS y COLABORADORES de su plataforma, acerca de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DATOS que
el USUARIOS y COLABORADORES facilite voluntariamente al acceder y registrarse en la misma.
Estos datos serán proporcionados a través de los formularios electrónicos destinados para este efecto; consienten
además expresamente que ENQUEAYUDO.ORG pueda tratar esos datos en los términos de esta cláusula de POLÍTICA
DE PRIVACIDAD y para los fines aquí expresados.
Antes de registrase, los USUARIOS y COLABORADORES deben leer la presente Política de Privacidad. Al registrarse
los USUARIOS y COLABORADORES afirman y consienten que han leído y comprendido la presente.
Al registrarse, los USUARIOS y COLABORADORES deberán proporcionar algunos datos para la creación de su cuenta
y su perfil.
Éstos datos son los siguientes:
• Nombre y Apellido
• Edad
• Ciudad y provincia
• Número de cédula o pasaporte
• Correo electrónico
• Número de teléfono o celular
• Nivel de instrucción
• Ocupación
Una vez completado el registro, todo USUARIOS y COLABORADORES podrá acceder a la plataforma en su perfil,
completarlo y editarlo, modificarlo o suprimirlo según estime conveniente; la información y datos cargados estarán en
todo momento disponibles en su cuenta para su visualización y podrán ser modificados a través de la opción editar
perfil o mediante los canales de contacto.
El USUARIOS y COLABORADORES se compromete a incluir únicamente datos ciertos y comprobables; asimismo, será
el único responsable de los daños y perjuicios que ENQUEAYUDO.ORG o terceros pudieran sufrir como consecuencia
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de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos facilitados.
ENQUEAYUDO.ORG manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada momento en materia de
protección de datos.
Se informa a los usuarios que los datos de carácter personal que sean facilitados serán objeto de tratamiento
automatizado y pasarán a formar parte de los ficheros de ENQUEAYUDO.ORG, para las finalidades propias de gestión
de la Plataforma.
INFORMACIÓN RECOPILADA
La información que recibimos por parte de los Usuarios se recopila como determina el inciso datos recopilados,
brindar estos datos es necesario para poder cumplir con la relación contractual previamente aceptada. Si el USUARIO
o COLABORADOR no los facilita, la plataforma no estará disponible.
FINALIDAD DE LOS DATOS
ENQUEAYUDO.ORG utiliza los datos que recopila de los USUARIOS y COLABORADORES para que puedan acceder y
comunicarse mediante la plataforma.
ENQUEAYUDO.ORG podrá utilizar los datos que el USUARIOS y COLABORADORES le facilite, para realizar
comunicaciones por cualquier medio.
SEGURIDAD Y UN ENTORNO ADECUADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENQUEAYUDO.ORG también puede utilizar la información con el propósito de garantizar la correcta y licita prestación
de ayudas, además de su cumplimiento de TÉRMINOS Y CONDICIONES, ENQUEAYUDO.ORG podrá tomar las medidas
legales que considere pertinente en caso de detectar anomalías.
Contamos con medidas de seguridad técnicas y físicas destinadas a proteger su información personal, no obstante, le
pedimos que comprenda que, a pesar de que nos esforzamos al máximo, ninguna medida de seguridad es perfecta o
impenetrable. En caso de requerir información técnica, solicitarlo en las oficinas con el sustento legal necesario.
COMPARTIR LOS DATOS DE USUARIOS
ENQUEAYUDO.ORG compartirá ciertos datos de carácter personal de los USUARIOS o COLABORADORES con la justicia
en caso de requerimiento judicial fundamentado con orden de autoridad competente, y en caso de estudios posterior al
anonimato de los mismos.
Toda la información facilitada por los USUARIOS o COLABORADORES a terceros externos fuera del control de
ENQUEAYUDO.ORG no está cubierta por la presente Política de Privacidad y de Datos.
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REQUERIMIENTO JUDICIAL:
Se informa a los USUARIOS y COLABORADORES que, al darse de alta en la plataforma, sus datos serán almacenados
en la bases de datos de ENQUEAYUDO.ORG con sus debidas seguridades y protecciones para precautelar la seguridad
de la información.
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado durante
un plazo de 3 meses desde la última interacción y se conservarán por este tiempo a efectos de defendernos de
reclamaciones ulteriores.
RETIRO DE CONSENTIMIENTO
Bastará con que el USUARIOS o COLABORADORES rellene y envíe el formulario de contacto; la retirada del
consentimiento podrá realizarse en cualquier momento y su tratamiento será a la brevedad posible.
NOTIFICACIONES Y MODIFICACIONES
Todos los USUARIOS y COLABORADORES tienen derecho a la rectificación, modificación o supresión de datos y puede
realizar cualquier consulta o requerimiento en relación con la Política de Privacidad a través de los canales de
Contacto.
A causa de la continua evolución de las actividades de ENQUEAYUDO.ORG, la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
DATOS al igual que los TÉRMINOS DE USO podrán igualmente modificarse.
ENQUEAYUDO.ORG enviará al USUARIO O COLABORADOR los avisos sobre los cambios y modificaciones sustanciales
de dichos documentos a través del correo electrónico, o de otro medio que considere pertinente.
Para cualquier duda o para solicitar una copia digital de este documento por favor solicitarlo en el formulario de
contacto.
Nota: El presente contrato fue realizado en software libre en respeto irrestricto a la propiedad intelectual, sin
embargo las ideas son autoría del Abg. Christian Quezada.
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