
 

 

Salamander Trust  

Declaración de privacidad  

Este compromiso sobre privacidad será revisado cada año.  

Revisado por: Alice Welbourn, Mayo 2018 

Aprobado por la Junta Directiva, Mayo 2018 

Para publicar en el sitio web de Salamander Trust 

1. QUIÉNES SOMOS  

Salamander Trust es una organización benéfica registrada en el Reino Unido (n. ° 1143381) 
y una sociedad limitada por garantía (06734362). Nos tomamos muy en serio nuestras 
responsabilidades con respecto a sus datos. Por lo tanto, nos comprometemos a procesar 
sus datos personales de conformidad con la legislación del Reino Unido.  
 
La Declaración de Privacidad de Salamander Trust está disponible en nuestro sitio web, 
www.salamandertrust.net, y se aplica a cualquier persona cuyos datos personales podamos 
procesar. El propósito de esta Declaración es explicar con más detalle cómo almacenamos, 
administramos y protegemos su información personal. Si tiene alguna pregunta sobre esta 
Declaración de Privacidad o sobre cómo usamos su información personal, contáctenos en 
alice @ salamandertrust dot net. 

2. POR QUÉ PROCESAMOS DATOS PERSONALES  

Para llevar a cabo sus tareas y deberes cotidianos, Salamander Trust procesa una amplia 
gama de datos personales. La base legal para esto se describe en nuestra Declaración de 
Privacidad. Esta sección explica por qué procesamos datos personales.  

Salamander Trust apoya el avance de nuestro trabajo a través de la creación de relaciones 
significativas con socios, colegas y otras personas que trabajan en temas similares, tanto en 
el Reino Unido como a nivel mundial. Hacemos esto compartiendo información, 



publicaciones y eventos relevantes, ya sea organizados por nuestro equipo o por nuestros 
socios. Las relaciones que tenemos con todos nuestros socios y colegas nos producen una 
gran satisfacción, y usamos su información personal para asegurarnos de contactarles de la 
manera más adecuada, mejorar nuestra oferta y garantizar que trabajemos de manera 
eficiente y eficaz. 

En muchos casos, gestionamos su información personal porque Ud nos ha pedido que le 
mantengamos al tanto de nuestras actividades. A veces también le pedimos su 
consentimiento específico, por ejemplo para verificar que desea recibir información por 
correo electrónico, por WhatsApp y/o por otros medios electrónicos o postales.  

También garantizamos que el uso de sus datos personales se adapta a los intereses 
legítimos de Salamander Trust. Específicamente, les adelantamos que los siguientes 
aspectos forman parte de nuestros intereses legítimos: 

• Promoción de los objetivos y los intereses de Salamander Trust.  
• Celebración de eventos relacionados con nuestros proyectos y/o para compartir 

información entre nuestra red de contactos  
• Compartir noticias sobre nuestras actividades y otras informaciones de interés para la 

Comunidad de Práctica Internacional de Stepping Stones mediante nuestro boletín de 
correo electrónico  

• Fomentar relaciones a largo plazo con nuestros socios, colegas y otros, para apoyar 
nuestro desarrollo y objetivos  

• Mantener un registro de nuestros socios y colegas con fines históricos o de 
investigación  

• Garantizar que cumplimos con todas las obligaciones legales, incluida la protección y la 
promoción del bienestar de cualquier niño o niña con el que podamos entrar en 
contacto mediante el uso de nuestros materiales  

• Garantizar que cumplimos con nuestras obligaciones en lo que respecta al 
mantenimiento de registros financieros, incluso a efectos de ‘Gift Aid’.  

3. QUÉ TIPO DE DATOS PERSONALES PROCESAMOS Y CÓMO SE OBTIENEN 

Salamander Trust tiene bases de datos separadas para cada uno de nuestros proyectos. 
Nuestra base de datos contiene información personal recopilada por Salamander Trust 
durante el transcurso de nuestra relación con colegas, socios y otras personas relevantes.  

Actualmente, nuestras bases de datos incluyenlistas tales como las siguientes, entre otras:  

• La Comunidad Internacional de Práctica de Stepping Stones (base de datos de 
mailchimp)   

• Proyecto 4M Reino Unido: grupo WhatsApp y lista de correo electrónico 4M 
• Proyecto 4M+ Kenya: grupo WhatsApp y lista de correo electrónico 4M+ 
• Bases de datos de asistentes a eventos pasados de Salamander Trust (para usar en 

futuros eventos)  
• Bases de datos de personas capacitadas como facilitadoras de Stepping Stones with 

Children en África oriental y meridional  



• Bases de datos de personas formadas como instructoras de Stepping Stones en África 
oriental y meridional  

• Base de datos de solicitudes de copias gratuitas de Stepping Stones with Children  
• Listas de personas socias involucradas en proyectos específicos de investigación, 

defensa y / o capacitación 

La información de que disponemos puede incluir algunos o todos los datos siguientes: 
nombre, género, edad, correo electrónico personal o laboral, número de teléfono personal 
y / o laboral, organización con la que trabaja (si corresponde), puesto de trabajo, país en el 
que vive, dirección postal, ocupación, estado de salud e intereses profesionales. 

La mayor parte de la información que tenemos se obtiene directamente de usted, por 
ejemplo, la información que nos proporciona al ingresar al sitio web de Stepping Stones, o 
al unirse a un grupo de WhatsApp. Cuando un socio o socia cambia de organización, puede 
proporcionar los datos de contacto de su nueva organización o sus datos de contacto 
personales si lo desea, poniéndose en contacto con nuestra organización en la dirección de 
correo electrónico que ofrecemos a continuación. También recopilamos datos personales 
suyos cuando participa en eventos y actividades, o cuando amablemente hace una 
donación a Salamander Trust. 

No utilizamos compañías externas para realizar investigaciones o perfiles, pero podemos 
analizar información disponible públicamente sobre donantes potenciales para ponernos 
en contacto con usted sobre iniciativas y eventos que puedan interesarle, o para realizar 
solicitudes apropiadas. Esto incluye información disponible en redes sociales profesionales 
tales como LinkedIn. 

Como organización benéfica, es posible que tengamos que realizar la debida diligencia con 
respecto a las generosas donaciones que Ud realice a Salamander Trust. Esto puede 
implicar obtener y registrar su información personal de fuentes como 192.com, LinkedIn, la 
Charity Commission (Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido), y artículos 
relevantes en los medios de comunicación.  

4. ACCESO A DATOS PERSONALES Y CON QUIÉN LOS COMPARTIMOS 
 

La mayoría de los datos personales que recopilamos permanecerán dentro de Salamander 
Trust y solo se compartirán con otras entidades asociadas dentro de Salamander Trust para 
fines específicos (por ejemplo, para organizar un evento de networking, o para invitar a 
personas previamente asociadas con Salamander Trust a dar una charla en un evento de 
Salamander Trust). Todas las personas/entidades asociadas a Salamander Trust han 
firmado una cláusula de confidencialidad como parte de su contrato de trabajo con 
nosotros. 

Es posible que tengamos que compartir datos personales con autoridades 
gubernamentales como HMRC y/o si usted interactúa con nuestra entidad a través de un 
tercero (por ejemplo, si usted apoya Salamander Trust a través de la plataforma de 
donación de la Fundación Charities Aid). 



También compartimos sus datos con Practical Action Publishing (PAP) si Ud hubiera 
expresado interés en nuestros programas de formación de Stepping Stones, con el fin de 
que PAP pueda contactarle de vez en cuando con información sobre éstos u otros 
materiales relevantes. Siempre que lo desee, puede optar por darse de baja de su base de 
datos directamente cuando se ponen en contacto con Ud. 

Ninguna de nuestras actividades de procesamiento se lleva a cabo en nuestro nombre por 
terceros, tales como proveedores de bases de datos, desarrolladores de web y plataformas 
de inscripción a eventos. En el caso poco probable de que esto ocurriera en el futuro, estaría 
sujeto a garantías contractuales para mantender los datos personales de forma segura y 
solo de conformidad con el acuerdo y/o la dirección específica del Salamander Trust. Nunca 
venderíamos sus datos a un tercero. 

5. CUÁNTO TIEMPO RETENDREMOS SUS DATOS PERSONALES 

Salamander Trust retendrá sus datos personales mientras dure nuestra actuación como 
organización benéfica, a menos que Ud solicite la eliminación de su información. En el caso 
de los datos adquiridos específicamente con fines de investigación, estos datos se 
conservarán durante el tiempo y de la manera confidencial requerida por la institución 
académica interesada, y esto puede prolongarse más allá de la existencia de Salamander 
Trust.  

Salamander Trust mantendrá información sobre usted siempre que tengamos una razón 
legítima o legal para hacerlo. Siempre trataremos de garantizar que la información que 
tenemos sobre usted esté actualizada, sea razonable y relevante. 

Conservamos detalles de nuestros socios, colegas y otros como se describió anteriormente 
de manera indefinida para que podamos comunicarnos con Ud como parte de nuestra 
comunidad internacional. Puede cambiar sus preferencias de contacto en cualquier 
momento (ver Sus Derechos, a continuación). También es posible que necesitemos 
mantenerle en un registro de personas que no desean recibir más noticias nuestras, para 
evitar agregarle inadvertidamente a nuestra lista de correo en el futuro. 

6. SUS DERECHOS 

Consulte también otros párrafos de esta Declaración de Privacidad de Salamander Trust 
para obtener más información sobre los derechos de la persona en virtud de la Ley de 
Protección de Datos.  

Puede informarnos en cualquier momento si no desea recibir comunicaciones sobre 
recaudación de fondos u otra información que promueva nuestras actividades y eventos. 
También puede cambiar sus preferencias de comunicación poniéndose en contacto con 
nuestro equipo o siguiendo el enlace en las comunicaciones que le enviamos.  

Consentimiento: Ud tiene derecho a retirar el consentimiento proporcionado en su 
momento. Tenga en cuenta que puede que no dependamos del consentimiento para 
procesar sus datos, sino que puede haber otra razón legal para procesar los datos 
personales en cuestión, incluso sin su consentimiento. (Por ejemplo, esto podría aplicarse si 



las autoridades legales nos ordenan que les proporcionemos información sobre Ud en 
relación con asuntos de protección de menores). 

Acceso: Ud tiene derecho a acceder y comprender los datos personales recogidos sobre Ud 
y, en algunos casos, solicitar que estos datos se borren, modifiquen o se transfieran a otros, 
o que Salamander Trust deje de utilizarlos, pero sujeto a ciertas exenciones y limitaciones. 
Si desea acceder o transferir datos a otra persona u organización, o si tiene otra objeción a 
cómo se utilizan sus datos personales, debe enviar su solicitud por escrito a la Directora 
Fundadora (ver detalles de contacto a continuación).  

Salamander Trust responderá a cualquier solicitud por escrito tan pronto como sea 
razonablemente posible y, en cualquier caso, dentro de los plazos legales (que es de un mes 
en el caso de solicitudes de acceso a la información). 

Salamander Trust podrá responder mejor y con más rapidez a solicitudes de información 
limitadas y específicas. Si la solicitud de información es manifiestamente excesiva o similar 
a solicitudes anteriores, Salamander Trust puede pedirle que reconsidere su petición, o 
solicitar una tarifa proporcional (sólo cuando la Ley de Protección de Datos lo permita).  

Precisión y exactitud: haremos todo lo posible para asegurar que la información que 
tenemos sobre Ud esté actualizada y sea lo más precisa posible. Puede solicitarnos que 
borremos o corrijamos cualquier información obsoleta, irrelevante o imprecisa (sujeto a 
ciertas limitaciones y exenciones bajo la Ley de Protección de Datos). Por favor, póngase en 
contacto con Salamander Trust si desea modificar su información personal. 

Es posible que Ud haya oído hablar del "derecho al olvido". Sin embargo, a veces tendremos 
razones de peso para rechazar solicitudes específicas para modificar, eliminar o detener el 
procesamiento de sus datos personales: por ejemplo, un requisito legal o cuando 
corresponda a un interés legítimo identificado en esta Declaración de Privacidad. Todas 
esas solicitudes se evaluarán de manera personalizada. 

7. ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD  

Periódicamente, revisaremos y actualizaremos esta Declaración de Privacidad. Recibirá 
información directa en la medida de lo razonablemente posible sobre cualquier cambio 
sustancial que afecte a la forma en que procesamos sus datos personales.  

Si Ud considera que no hemos cumplido con esta política o que hemos actuado de forma 
distinta a lo establecido en la Ley de Protección de Datos, pueden ponerse en contacto con 
la Directora Fundadora a la dirección de correo electrónico que ofrecemos a continuación. 
También puede remitir el caso o presentar una queja ante la Oficina del Comisionado de 
Información (www.ico.org.uk), aunque el ICO recomienda que se tomen medidas para 
resolver el problema con la organización antes de involucrar al regulador. 

8. DETALLES DE CONTACTO 

Salamander Trust 
c/o Positively UK 



345 City Road 
London EC1V 1LR 

Directora Fundadora: alice @ salamandertrust dot net 

Teléfono: +44 203 289 7398 

www.salamandertrust.net    www.steppingstonesfeedback.org  

Twitter: https://twitter.com/SalamanderTrust      Twitter: https://twitter.com/StStFeedback  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/SalamanderTrust/ 


