Política de privacidad de la
Fundación Repair Café Internacional
1. General
La Fundación Repair Café Internacional almacena la menor cantidad de datos
personales posible. Los datos recopilados serán tratados de forma confidencial
y no se compartirán con terceros sin permiso. Se guardarán en computadoras
protegidas por una contraseña y no más tiempo de lo razonablemente
necesario.
El sitio web de Stichting Repair Café International está protegido por SSL y es
administrado por la empresa web Van Ons, que a su vez trata la información de
forma confidencial, tal y como se ha firmado en un acuerdo por ambas partes.

2. Específico
A continuación puede leer qué datos almacenamos, en qué casos y qué
hacemos con ellos.

2.1 Notificación de boletín
Si se suscribe a nuestro boletín informativo, su dirección de correo electrónico
se agregará a nuestra lista de correo en Mailchimp. A través de este servicio
también puede darse de baja en cualquier momento. Mailchimp aplica su
propia política de privacidad.

2.2 Solicitar paquete de inicio
Si solicita un paquete de inicio en nuestra tienda web, en cualquier caso
anotaremos su nombre, dirección de correo electrónico y país desde el que
realiza su pedido. Además, le solicitaremos un número de teléfono (no
obligatorio) para que podamos ponernos en contacto si fuera necesario. Si lo
desea, también puede proporcionar información adicional, por ejemplo sobre
por qué desea iniciar un Repair Café. Esta información nos da una idea de las
razones y la motivación de nuestros seguidores. Algunas veces es posible que
utilicemos esta información - y en ese caso, siempre de forma anónima-, para

responder preguntas sobre este asunto, por ejemplo, de proveedores de
subsidios u otras entidades financieras. A veces esta información también se
puede procesar en el informe anual, siempre de forma anónima.

2.3. Solicitar membresía
Si usted se convierte en miembro de la red Repair Café, también registraremos
su nombre, dirección de correo electrónico y país. Además, le solicitaremos su
dirección postal y localización donde desea registrar su Repair Café, además
de los datos de su persona de contacto de Repair Café. Esta información se
publicará en espacio online que crearemos para su Repair Café en nuestro sitio
web. Siempre podrá modificar estos datos a través del formulario designado
para ello en la misma página web.

2.4 Solicitar producto físico
Si solicita un producto físico, también almacenaremos, además de su nombre y
dirección de correo electrónico, una dirección postal de envío. En el caso de la
bandera de Repair Café, esta dirección se enviará al fabricante de la bandera
que procesará el pedido. Otros productos físicos se envían desde la oficina de
Stichting Repair Café International.

2.5 Inscripción en un curso de reparación
Si se inscribe a través de nuestra tienda online en un curso para la reparación
de smartphones, tabletas y computadoras portátiles, enviaremos su nombre y
dirección de correo electrónico a la empresa asociada que lleva a cabo la
formación.

2.6 Inscripción como benefactor
Si se registra con nosotros como benefactor habitual, anotaremos su nombre,
dirección (de correo electrónico) y número de cuenta bancaria para que
podamos cobrar su donación.

2.7 Donación de una sola vez a través de iDEAL
Si nos ayuda económicamente con una donación única a través de iDEAL, su
pago será tramitado por nuestro proveedor de pagos Buckaroo, que también
trata sus datos de manera confidencial.

2.8 Donación de una sola vez a través de Paypal
Si nos ayuda con una donación única a través de Paypal, su pago será
tramitado por este servicio, que tiene su propia política de privacidad.

2.9 Visite el sitio web Repaircafe.org
Google Analytics almacena las cifras de visitantes del sitio web Repaircafe.org
para Stichting Repair Café International. Stichting Repair Café International ha
indicado en su cuenta con Google Analytics que estos datos no se eliminen
automáticamente. Google usa su propia política de privacidad.

2.10 Trabajando para la Fundación Internacional Repair Café

Si usted es empleado de Stichting Repair Café International, registraremos su
nombre, dirección, datos bancarios y datos de contacto, número de
identificación fiscal y una copia de su documento de identidad. Sus datos se
comparten con Tentoo, empresa que lleva a cabo la administración de nómina
para Stichting Repair Café International. Tentoo trata esta información de forma
confidencial, como consta en un acuerdo por ambas partes. Además, su
nombre, dirección y detalles de contacto se comparten con De Goudse
Verzekeringen, donde la fundación Repair Café Internacional tiene contratado
un seguro por enfermedad. Además, sus datos pueden ser solicitados por
nuestro contable, en relación con la auditoría y revisión de cuentas anuales.
Si trabaja como profesional independiente para Stichting Repair Café
International, también registraremos su nombre, dirección, contacto, datos
bancarios, número de identidad fiscal y una copia de su documento de
identidad. Esta información se comparte con nuestro administrador y puede ser
solicitada por nuestro contable.
Si usted es miembro de la junta de Stichting Repair Café International, también
registraremos su nombre, dirección, contacto, datos bancarios, número de
identidad fiscal y una copia de su documento de identidad. Compartimos esta
información con la Cámara de Comercio y, si así se solicitase, con nuestro
contable.

3. Acceso
¿Desea conocer qué datos personales tiene almacenados la fundación Repair
Café Internacional? Puede solicitar esta información sin problema. Para
hacerlo, envíe un correo electrónico a info@repaircafe.org con el asunto
"Petición acceso a datos personales". Envíe adjunta una copia de su
documento de identidad. La Fundación Repair Café Internacional responderá a
su solicitud por correo electrónico en las cuatro semanas siguientes. Lo mismo
aplica cuando desea que sus detalles personales sean modificados o
eliminados.
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