Declaración de privacidad
NgalSo.org, ubicado en Via Campo dell'Eva 1, 28813, Albagnano di Bée (VB) Italia, es
responsable del procesamiento de los datos personales tal como se presentan en esta
declaración de privacidad.
Contacto:
Albagnano Healing Meditation Centre
Via Campo dell’Eva, 1
28813 Albagnano di Bée (VB) Italia
+39 0323 569601
info@ngalso.org
Datos que procesamos:
NgalSo procesa los siguientes datos personales porque usted utiliza nuestros servicios o
porque nos proporciona tal información.
- Nombre y apellido
- Dirección
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Información bancaria
- Lugar de nacimiento
- Fecha de nacimiento
Datos específicos o sensibles que podríamos procesar
- datos de personas menores de dieciséis años
Nuestro sitio web no tiene la intención de recopilar datos de personas menores de
dieciséis años, a menos que tengan permiso de sus padres o tutores. Si cree que hemos
recopilado datos de una persona menor de dieciséis años sin el permiso
correspondiente, póngase en contacto con nosotros.

Por qué procesamos sus datos personales
Utilizamos sus datos para uno o más de los siguientes propósitos:
- Para procesar su donación
- Para enviarle nuestro boletín
- Para permitirle crear una cuenta para utilizar nuestros servicios (Astrología Tibetana)
- Para comunicarnos con usted en respuesta a su solicitud de información.
Decisiones automatizadas
NgalSo no toma decisiones basadas en el procesamiento automatizado sobre asuntos
que generan consecuencias sustanciales para las personas.
Cuanto tiempo guardamos sus datos
NgalSo no conserva sus datos personales más allá del tiempo necesario para realizar los
propósitos para los cuales fueron proporcionados los mismos.
Compartir datos con terceros
NgalSo proporciona exclusivamente a terceros en caso que ello sea necesario para
ejecutar el propósito para el cual usted proporcionó sus datos, o para cumplir con una
obligación legal.
Cookies y técnicas similares que utilizamos
NgalSo no utiliza cookies ni técnicas similares.
Revisar, corregir o eliminar datos
Usted tiene derecho a revisar, corregir o eliminar sus datos personales. También tiene
derecho a retirar su permiso u oponerse al procesamiento de sus datos por parte de
NgalSo. Tiene derecho a la portabilidad de datos, lo que significa que puede solicitarnos
que le enviemos sus datos o a la persona u organización que designe.
Envíe su solicitud para revisar, corregir, eliminar o transferir sus datos personales o su
requerimiento para retirar el permiso de procesamiento de sus datos personales a
info@ngalso.org. Responderemos lo antes posible y a más tardar, dentro del plazo de
cuatro semanas.
Cómo protegemos los datos personales
NgalSo toma en serio la protección de sus datos y toma las precauciones adecuadas para
evitar abusos, pérdida, acceso no autorizado, publicación no deseada y cambios no
autorizados. En caso que usted crea que sus datos no se encuentran seguros de todos
modos, o que podrían haber signos de abuso, contáctenos a: info@ngalso.org

