
 

Política de protección de Datos – FOLC HIspanoamericano 

La persona responsable en el sentido del Reglamento general de protección de datos (DSGVO) 

es: 

FOLC Hispanoamericano 

Tel: 0041 78 858 85 91 

Correo electrónico: info@folchispanoamericano.ch 

Sitio web: www.folhispanoamericano.ch 

 

 Información general sobre el procesamiento de datos 

1. Alcance del procesamiento de datos personales 

Nuestro procesamiento de datos personales de nuestros usuarios se limita a aquellos 

datos necesarios para proporcionar un sitio web en funcionamiento, así como nuestro 

contenido. 

El procesamiento de datos personales de nuestros usuarios es solo para los fines 

acordados con ellos  

 

2. Sus derechos (sujetos de datos) 

FOLC Hispanoamericano le brinda acceso razonable a cualquier información personal que 

nos haya proporcionado como la capacidad de revisar, corregir y eliminar dicha 

información personal en la medida requerida por la ley. 

Tiene derecho a presentar una queja ante la agencia gubernamental correspondiente si 

cree que su la información ha sido utilizada de manera inconsistente con sus derechos de 

privacidad. 

 

Transacciones 

1. Visitas a nuestra página web (de acuerdo a nuestro Hosting) 

 

Cuando los visitantes visitan nuestra página web, recopilamos, a través de nuestro hosting 

los archivos de registro. Estos datos incluyen la dirección IP y el sistema operativo de su 

dispositivo, los datos, la hora de acceso, el tipo de navegador y la solicitud del navegador, 

incluida la fuente de la solicitud (referente). Los datos de registro, incluidas las direcciones 

IP, se guardan durante un período de 6 meses. Como resultado, garantizamos la seguridad 

de sus datos en nuestros sistemas y nos aseguramos de que en caso de sospecha se tomen 

medidas rápidas para salvaguardar sus datos. 

 

2. Formularios de contacto 

 

Cuando usted complete un formulario de contacto o nos envíe un correo electrónico, sus 

detalles se utilizarán solo para procesar la solicitud, mantendremos sus contactos el 

tiempo necesario para poder procesar su solicitud, o para cumplir con obligaciones legales 

en caso que sea necesario. 

 

3.- Redes sociales 

Todos los complementos sociales integrados funcionan a través del método de 2 clics. 

http://www.folhispanoamericano.ch/

