En LA CÁMARA DE COMERCIO de Puerto Rico (CCPR) reconocemos que la privacidad es muy importante para nuestros socios y nos
comprometemos a proteger la seguridad y privacidad de cualquier información personal que los socios nos proporcionen. Esto incluye la
información sobre nombres, direcciones, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, entre otros. La CCPR recolecta y
almacena de forma segura esta información personal.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Como parte del proceso de ingreso a la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), nosotros recolectamos la información provista
voluntariamente en la solicitud de ingreso. No se recogerá información alguna que no haya sido provista voluntariamente por el socio o
potencial socio.
En esta Política, detallamos la información recopilada, para qué se recopila la misma, el uso que se le podría dar, con quien puede ser
compartida dicha información y cómo lograr acceso a su información de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Puerto Rico.
Información recopilada
La CCPR recopila información general de identificación como nombre de entidad comercial, nombres e información de representantes,
dirección, correo electrónico, número de teléfono, dirección de correo electrónico, y página web, entre otros. Al utilizar el Portal de la
CCPR, la Red Virtual o cualquier programa o servicio provisto a través del portal de la CCPR se puede recoger automáticamente
información sobre el IP, la hora de la entrada y otra información sobre la gestión. Al entrar al Portal se le solicitará al Usuario información
de identificación con el único propósito de comprobar la identidad del Usuario.
No recolectaremos información personal alguna que no haya sido voluntariamente provista. Es opción suya proporcionar su información
personalmente identificable a CCPR. No guardaremos información de menores de 18 años, sin el debido consentimiento.
Para qué se recopila la información de los usuarios
La CCPR guardará la información que el usuario provea voluntariamente con el propósito de ofrecerle servicios, corroborar la identidad
del Usuario, proveer confiabilidad a las gestiones o transacciones y remitirle información relevante, sobre ofertas, eventos y trámites de
la CCPR. La información del Usuario puede ser además utilizada para propósitos administrativos del Portal o cualquier otro descrito en
esta política o en el sitio en que solicite el servicio. Con la aceptación de esta política el Usuario acepta que la CCPR remita correos
electrónicos o promociones.
Esta aceptación puede ser retirada en cualquier momento mediante un correo escrito a:
camara@camarapr.net
Con quién se comparte su información
La CCPR no compartirá ni divulgará información personal sobre socios sin su permiso, excepto según sea requerido por ley o proceso
legal (incluyendo aquellos casos en conformidad con órdenes de la corte, citaciones legales, interrogatorios o directivas similares que
tengan valor de ley). El Usuario siempre tendrá acceso a su información y a revisar el contenido de esta.
El Usuario puede elegir formar parte del Directorio de Socios de la Red Virtual. El Usuario podrá seleccionar si aparece en el Directorio
y qué información específica será publicada. Para ello, tiene que acceder el siguiente enlace: https://camarapr.wildapricot.org y hacer
login a su cuenta, debe entrar en su “view profile” y seleccionar “Privacy”, indicar la información que usted no desea sea divulgada o
indicar que no desea aparecer en el directorio en línea. Cualquier asistencia técnica que requiera puede escribir a: oteroj@camarapr.org.
El Usuario que no desee recibir los correos electrónicos de la CCPR debe notificarnos en cualquier momento por escrito a
oteroj@camarapr.net. Los socios que aparezcan en la lista de “no contactar” serán excluidos de las listas de envíos generales de la CCPR,
no serán inscritos automáticamente y podrían no recibir ciertas notificaciones legales. En cuyo caso, el socio se hace responsable de
mantenerse al día sobre las notificaciones, eventos u orientaciones entrando a nuestras redes sociales o nuestra página electrónica.
Seguridad de los datos
La CCPR toma precauciones razonables para evitar el acceso no autorizado a la divulgación de o el uso de la información personal de
los socios. Los datos de la CCPR son guardados a través del sistema Wild Apricot que cuenta con las siguientes salvaguardas para
proteger la información: El cifrado de tráfico (“traffic encryption”), conocido oficialmente como protocolo de transferencia de hipertexto

seguro (HTTPS), es el método utilizando en nuestro sitio web, este es el método para asegurar la transmisión de información hacia y
desde nuestro sitio web. Garantiza la seguridad del tráfico del sitio web mediante el cifrado de la información que se transmite y el uso
de certificados de seguridad para identificar y autenticar el sitio web. Esta es la misma tecnología utilizada por los bancos de todo el
mundo para proteger sus sitios de banca en línea.
Ocasionalmente, se pueden contratar a terceros para que ofrezcan servicios con respecto al Portal y la base de datos. Estos contratistas
tendrán la obligación de no comprometer la seguridad, confidencialidad e integridad de la información personal contenida en el Portal o
la base de datos de la CCPR.
No somos responsables por el contenido o las políticas y prácticas de privacidad y seguridad de cualesquiera sitios web de terceros,
accesibles desde un enlace en nuestros sitios web.

Cookies
Utilizamos cookies en nuestro sitio para personalizar la experiencia de nuestros visitantes y para apoyar algunas de las funciones
necesarias. También usamos cookies para entender mejor cómo los visitantes usan nuestro sitio. Una cookie es un archivo de texto que
se coloca en el disco de su computadora por un servidor web. Las cookies no se pueden usar para ejecutar programas para infectar su
computadora con virus. Las cookies son asignadas a su navegador y perfil de su computadora, tablet o celular y solo pueden ser leídas
por el servidor web que le asigno la cookie a usted. Usted también tiene opciones con respecto a las cookies. Al modificar las preferencias
del navegador, tiene la opción de aceptar todas las cookies, ser notificado cuando se coloque una cookie o de rechazar todas las cookies.
Sin embargo, tenga en cuenta que, si rechaza algunas o todas las cookies, su experiencia en éste y en otros sitios de Internet puede
que no sea completa. Además, si usted no permite las cookies, usted no será capaz de tomar ventaja de la entrega de contenido
personalizado que ofrecen otros sitios de Internet o nosotros.
______________________________________
Cambio a la Política de Privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento, así que por favor revísala frecuentemente.
Cambios y aclaraciones entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio web. Si hacemos cambios materiales
a esta política, notificaremos en el Portal y por correo electrónico que ha sido actualizada. Al utilizar nuestra sitio web usted acepta
nuestra política de privacidad.
Preguntas o Información Adicional
Si tiene cualquier duda sobre esta política, se puede comunicar con la Dra. Juanita Otero mediante correo electrónico a:
oteroj@camarapr.net
Esta política de privacidad fue revisada el 23 de julio de 2019 y entra en vigor inmediatamente.
_______________________________

