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En esta política de privacidad (“política”) se describe el tipo de información que
Bible Study Fellowship ("BSF") puede recopilar de usted o que usted puede
proporcionar cuando visita uno de nuestros sitios de Internet, incluidos los
siguientes dominios y cualquier subdominio, bsfinternational.org, mybsf.org,
bsfonline.org, wordgo.org, runwordgo.org; o cuando accede o utiliza cualquiera
de nuestras aplicaciones, aplicaciones móviles, software o plataformas, incluidas
las clases o los grupos de BSF, BSF Online, Word in the City, WordGo, la aplicación
WordGo y la aplicación BSF (cada uno es un "Sitio", y colectivamente, los "Sitios"),
y se explican las prácticas de BSF para recopilar, usar, mantener, proteger y
divulgar esa información. Esta política también se aplica a la información
recopilada cuando se comunica directamente con BSF (p. ej., por correo
electrónico, texto electrónico, por escrito o envío de formularios físicos).
Al utilizar cualquiera de los Sitios o comunicarse con BSF, reconoce que ha leído y
que comprende esta política y que acepta estar sujeto a los términos de esta
política. Si no acepta los términos de esta política, no debe usar los Sitios ni
proporcionar información a BSF. Esta política puede cambiar de vez en cuando,
como se describe con mayor detalle en la sección posterior “Cambios a esta
política”. Su uso continuo de cualquiera de los Sitios, o el hecho de que continúe
brindando información a BSF, después de que BSF realice cambios a esta política,
constituye su aceptación de los cambios a la política.
Información que BSF puede recopilar sobre usted
BSF puede recopilar información personal y no personal de usted cuando utiliza
un Sitio o se comunica directamente con BSF.
•

"Información personal" es información que lo identifica personalmente,
que puede incluir su nombre, dirección postal, dirección de correo
electrónico, dirección IP, ID del dispositivo, número de teléfono o cualquier
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otra información mediante la cual pueda ser identificado personalmente o
que de otro modo se designe como información personal según la ley
vigente en el lugar donde reside.
•

"Información no personal" es información que no lo identifica
personalmente, como su sistema operativo, tipo de navegador, su conexión
a Internet, la URL del sitio de Internet que visitó anteriormente, el equipo
que usa para acceder a un Sitio, información del dispositivo (p. ej., año del
dispositivo, plataforma del dispositivo), datos de la aplicación BSF (p. ej., ID
de sesión, configuración de la aplicación, configuración de idioma, versión
de la Biblia) y detalles acerca de cómo usa un Sitio.

Esta política se refiere a la Información personal y a la Información no personal de
forma conjunta como "Información".
• “Información confidencial”. En algunas circunstancias, puede ser necesario
que BSF recopile información confidencial sobre usted para facilitar su
participación voluntaria en BSF. Ejemplos de los tipos de información
confidencial que BSF puede recopilar incluyen su sexo, afiliación o fe
religiosa, así como información de salud relacionada con cualquier
adaptación especial que pueda necesitar. Si bien ciertos tipos de
información confidencial pueden estar implícitos en la recopilación de otra
información personal, la política de BSF es recopilar información
confidencial directamente de usted. BSF no mantiene información
confidencial que no se recopile directamente de usted. BSF solo divulga su
información confidencial para fines que están directamente relacionados
con la razón por la que usted proporcionó a BSF dicha información
confidencial en primer lugar y donde razonablemente podría esperar que
BSF divulgue dicha información. BSF no divulgará su información
confidencial para ningún otro fin sin su consentimiento, a menos que BSF
esté obligado por ley a revelarla, o BSF crea que la divulgación es necesaria
o apropiada para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de BSF
o sus filiales y subsidiarias, miembros, participantes, otros o usted. Los
términos de esta política con respecto al procesamiento y almacenamiento
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de datos y a la seguridad de los datos también rigen para su información
confidencial. La Información personal, tal como se define y se analiza en
esta política, no incluye la Información confidencial.
Cómo BSF obtiene su información
BSF puede recopilar información sobre usted (1) cuando la proporciona a BSF y (2)
automáticamente a través de cualquiera de los Sitios.
Información que usted provee a BSF
Puede proporcionar su información a BSF varias veces al acceder a cualquiera de
los Sitios o al comunicarse con BSF, incluso cuando usted:
•

Se registra o crea una cuenta en un Sitio;

•

Usa un Sitio;

•

Completa formularios físicos o electrónicos;

•

Completa transacciones en un Sitio, incluida la entrega de donaciones
[consulte la Política de privacidad del donante de BSF];

•

Solicita servicios o información adicionales de BSF;

•

Informa un problema con cualquiera de los Sitios; o

•

Se comunica con BSF.
Información que BSF recopila automáticamente

BSF puede recopilar automáticamente información cuando usted visita un Sitio,
así como también saber qué páginas se ven en un Sitio en particular. La
información que BSF recopila automáticamente ayuda a BSF a mejorar el Sitio y a
brindar a los usuarios del Sitio un servicio mejor y más personalizado, lo que
incluye reconocerlo cuando regrese a un Sitio y almacenar sus preferencias
específicas del Sitio.
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BSF puede usar algunas de las siguientes herramientas para recopilar
automáticamente información sobre sus interacciones con un Sitio:
Herramienta Cómo funciona
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web
pueden utilizar para que la experiencia del usuario sea más
eficiente.
Sujeto a la ley aplicable, podemos almacenar cookies en su
dispositivo si son estrictamente necesarias para el
funcionamiento del Sitio. Para todos los demás tipos de
cookies, necesitamos su permiso.

Cookies

Nuestros Sitios usan diferentes tipos de cookies y el
consentimiento es exclusivo de cada Sitio. Algunas cookies
pueden ser colocadas por servicios de terceros. Nosotros no
tenemos control sobre estas cookies ni sobre la forma en que
pueden usarse. Si tiene alguna pregunta sobre las cookies de
terceros, debe comunicarse directamente con el proveedor
responsable. También puede administrar cookies de terceros a
través de su navegador web.
Puede cambiar o retirar su consentimiento para el uso de
ciertas cookies en cualquier momento ajustando la
configuración de su navegador web, o haciendo clic en los
enlaces a continuación para cada Sitio.
Sitio

Enlace

bsfinternational.org

https://www.bsfinternational.org/cookie-policy

mybsf.org

https://www.mybsf.org/cookie-policy

Bsfonline.org

https://www.bsfonline.org/cookie-policy
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Wordgo.org

www.runwordgo.org/cookie-policy

Runwordgo.org

www.runwordgo.org/cookie-policy

Cookies de
Flash

BSF puede usar objetos compartidos locales, también llamados
cookies de Flash, para almacenar sus preferencias o mostrar
contenido en función de lo que ve en los Sitios a fin de
personalizar su visita. Si deshabilita las cookies de Flash, es
posible que algunas funciones del Sitio no funcionen
correctamente.

Balizas web

Las páginas del Sitio y los correos electrónicos de BSF pueden
contener pequeños archivos electrónicos conocidos como
balizas web (también llamados gifs transparentes, etiquetas de
píxel y gifs de un único píxel) que ayudan a BSF a contar los
usuarios que han visitado páginas del Sitio o han abierto un
correo electrónico, y para otras estadísticas del Sitio
relacionadas (p. ej., registro de la popularidad de cierto
contenido del Sitio y verificación de la integridad del sistema y
del servidor). Las balizas web, con el consentimiento del
usuario, también pueden asignar identificadores anónimos para
rastrear varias sesiones del mismo usuario a fin de ayudar a
mejorar el Sitio o la aplicación y la experiencia del usuario.

BSF puede trabajar con proveedores de servicios externos para recopilar
automáticamente Información no personal. Salvo que se describa lo contrario en
esta política, BSF no permite que estos proveedores de servicios externos
conserven o usen su Información para fines distintos a los servicios que brindan a
BSF.

5

Política de privacidad de BSF

Tratar con BSF de forma anónima o utilizar un seudónimo
Es posible que se comunique con BSF para realizar una consulta general sobre los
tipos de servicios que ofrece BSF sin proporcionar Información personal. Si bien la
ley local puede otorgarle el derecho de tratar con BSF de forma anónima o
utilizando un seudónimo, si elige participar en una de nuestras clases de estudio
bíblico, sería imposible brindarle esos servicios si no proporciona a BSF al menos
alguna Información personal.
Cómo BSF usa su información
BSF puede procesar su información en función de su consentimiento, a fin de
cumplir con sus obligaciones contractuales, para el cumplimiento de una
obligación legal o según los intereses legítimos de BSF. Los intereses legítimos de
BSF pueden incluir realizar el mantenimiento del sitio web de BSF; cumplir con
nuestras obligaciones como empleador; administrar nuestras comunicaciones con
usted; administrar, hacer crecer y expandir los servicios de BSF; y administrar los
proveedores de servicios y el negocio de BSF.
BSF puede usar la Información que recopila sobre usted para lo siguiente:
•

Hacer que los Sitios, su contenido y funciones estén disponibles para usted;

•

Proporcionarle información, productos o servicios que solicite a BSF;

•

Proporcionarle información, mensajes y servicios que pueden ser de su
interés;

•

Permitirle participar o involucrarse en actividades de BSF;

•

Administrar actividades de BSF;

•

Procesar donaciones;

•

Proporcionarle avisos sobre su cuenta;

•

Notificarle sobre los cambios a los Sitios o cualquier servicio adicional que
BSF pueda ofrecer o proporcionar a través de ellos;
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•

Permitirle participar en funciones interactivas en los Sitios;

•

Hacer cumplir los Términos de uso de BSF [Términos de uso de BSF] u otras
políticas;

•

Abordar problemas técnicos y mejorar los Sitios y los servicios de BSF;

•

Cumplir con cualquier otro propósito descrito cuando envió la Información,
o, según proceda, cuando dio su consentimiento para dicho propósito;

•

Prevenir, detectar, mitigar e investigar fraudes, violaciones de seguridad y
actividades que son o pueden estar prohibidas o son ilegales;

•

Cumplir con procesos legales y responder a peticiones de autoridades del
gobierno, si BSF cree que es requerido o apropiado de acuerdo con la ley
aplicable; o

•

Responder preguntas, comentarios, quejas o peticiones.

Divulgación de su Información personal
BSF puede divulgar la Información personal que BSF recopila o usted proporciona
de las siguientes maneras:
•

Para las organizaciones relacionadas de BSF;

•

Para administrar la comunicación con usted, permitir la participación en las
clases y proveerle nuestros servicios;

•

Para administrar nuestros Sitios;

•

Para cualquier otro propósito divulgado por BSF cuando usted proporciona
la Información, o para el cual acepta que BSF pueda divulgar su Información
personal;

•

A contratistas, proveedores de servicios y otros terceros que BSF utiliza
para proporcionar servicios en su nombre, incluido el alojamiento de sitios
web, los servicios de tecnología de la información y los servicios de
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comunicaciones; dichos terceros utilizan la Información personal solo para
los fines que BSF les revela;
•

Para cumplir con cualquier orden judicial, ley o proceso legal, incluso para
responder a cualquier solicitud gubernamental o normativa;

•

Hacer cumplir o aplicar los Términos de uso de BSF [Términos de uso de
BSF] y otros acuerdos, incluso a los fines de facturación y recolección; o

•

Si BSF cree que la divulgación es necesaria o apropiada para proteger los
derechos, la propiedad o la seguridad de BSF o sus filiales y subsidiarias,
miembros, participantes u otros.

Divulgaciones y terceros
BSF puede divulgar información agregada y anónima sobre sus usuarios e
Información no personal que no identifica a ningún individuo sin restricción.
BSF o los Sitios pueden sugerir, usar, vincular o estar vinculados a otros sitios web
no mantenidos o relacionados con BSF para facilitar la prestación de servicios o
para cumplir con sus obligaciones para con usted. BSF no controla las políticas de
privacidad o las prácticas de recopilación de datos de dichos terceros ni las
herramientas de terceros o sitios web de terceros ("Sitios de terceros"). BSF le
recomienda que revise cuidadosamente las políticas de privacidad de los Sitios de
terceros antes de divulgar su Información o dar su consentimiento para el uso por
parte de dicho Sitio de terceros.
Es posible que pueda crear una cuenta o iniciar sesión en un Sitio utilizando su
cuenta de redes sociales (p. ej., Facebook, Twitter, LinkedIn o Google) mediante
un proceso de inicio de sesión único ("SSO"). Esto le permite a BSF confirmar su
identidad y puede darle acceso a BSF a cierta Información que usted ha
autorizado a compartir con BSF en su cuenta de redes sociales. Sus plataformas
de redes sociales tienen sus propios procedimientos de manejo de datos y
políticas de privacidad. BSF no controla estas políticas. Debe revisar las políticas
de privacidad de sus plataformas de redes sociales para comprender
completamente cómo almacenan, usan y comparten su Información personal. Si
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utiliza su cuenta de redes sociales para iniciar sesión en un Sitio, BSF solo utilizará
la Información que reciba con el fin de respaldar el SSO y no recopilará
Información personal a través del proceso SSO.
Algunas funciones en determinadas aplicaciones de BSF, como por ejemplo la
aplicación WordGo, podrían solicitarle que proporcione su información de lista de
contactos o directorio. Las direcciones de correo electrónico de sus contactos
permanecerán en su dispositivo. La correlación se realiza de una manera que
impide a los servidores de BSF ver las direcciones de correo electrónico. BSF
podría usar información de su directorio o lista de contactos para relacionarlo a
usted con otros usuarios de aplicaciones de BSF –incluidos, entre otros, los
usuarios de WordGo– que usted ya conoce de su lista de contactos para que
pueda crear una invitación de grupo dentro de la aplicación.
Sus derechos
BSF toma las medidas razonables para garantizar que la Información recopilada
sea precisa y completa y esté actualizada. Según lo dispuesto en la ley aplicable,
usted puede tener derecho, sin cargo, a lo siguiente:
•

Retirar su consentimiento para el procesamiento de su Información
personal o Información confidencial;

•

Solicitar acceso a su Información personal o pedir una copia de esta;

•

Solicitar la corrección de la Información personal que BSF tiene sobre usted;

•

Solicitar que BSF elimine o suprima cualquier Información personal que
tenga sobre usted cuando no exista una razón legítima para que BSF
retenga o procese dicha información. También tiene derecho a solicitarle a
BSF que elimine o suprima su Información personal en caso de que haya
ejercido su derecho a oponerse al procesamiento de dicha Información
personal (consulte a continuación);

•

Objetar o solicitar una restricción al procesamiento; y

•

Someter una queja a la autoridad correspondiente en su jurisdicción.
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Si desea ejercer alguno de los derechos antes mencionados, comuníquese con BSF
utilizando la información de contacto proporcionada al final de esta política.
BSF no puede aceptar una solicitud de cambio de Información si BSF cree que el
cambio violaría alguna ley o requisito legal o que la Información sería incorrecta.
BSF puede tomar medidas razonables para confirmar la identidad del solicitante.
Solo en la medida permitida por la ley aplicable, BSF puede cobrar una tarifa
razonable por los costos administrativos asociados con una solicitud.
Cuánto tiempo guarda BSF su Información
BSF solo retendrá su Información personal por el tiempo que sea necesario para
la actividad relevante, según lo exija la ley o según lo establecido en cualquier
otro acuerdo que BSF pueda tener con usted. Con el fin de determinar el período
de retención apropiado para la Información personal, BSF considera la cantidad,
naturaleza y sensibilidad de la Información personal, el riesgo potencial de daño
por el uso no autorizado o la divulgación de su Información personal, los fines
para los que BSF procesa su Información personal y si BSF puede lograr esos fines
a través de otros medios, así como los requisitos legales aplicables.
Transferencias internacionales y almacenamiento
BSF tiene su sede en San Antonio, Texas, pero tiene instalaciones y oficinas fuera
de los EE. UU. Si reside fuera de los EE. UU., tenga en cuenta que, para los fines
enumerados que incluyen la administración de las actividades de BSF, BSF
transfiere y almacena Información personal en los EE. UU. BSF solo transferirá
Información personal fuera del país donde usted reside cuando existan garantías
técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que toda la Información
personal transferida permanezca segura y protegida. Para obtener más
información acerca de las transferencias de su Información personal,
comuníquese con BSF utilizando la información de contacto que se proporciona al
final de esta política.
Seguridad de datos
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Lamentablemente, la transmisión de información a través de Internet no es
completamente segura. Aunque BSF cuenta con medidas apropiadas para
proteger su Información personal, BSF no puede garantizar la seguridad de su
Información personal. Usted entiende que está proporcionando su Información
personal a BSF bajo su propio riesgo. BSF no es responsable por la falla o elusión
de cualquier configuración de privacidad o medidas de seguridad que BSF pueda
tener para proteger su Información personal.
Menores de edad
Los Sitios no están destinados a menores de edad, según lo definido por las leyes
vigentes en su lugar de residencia. Para los propósitos de esta política, un menor
es un niño menor de edad en la que su jurisdicción reconoce la capacidad de un
niño para dar su consentimiento. BSF no recopila deliberadamente información
personal de niños menores de edad sin el previo consentimiento expreso e
informado de los padres o tutores del niño en cumplimiento de la ley aplicable. En
los Estados Unidos, si tiene menos de 13 años, no puede usar ningún Sitio ni
proporcionar información en ningún Sitio, a menos que tenga el consentimiento
de sus padres y que este haya sido verificado por BSF. Fuera de los Estados
Unidos, no puede usar ningún Sitio ni proporcionar información en ningún Sitio si
tiene menos de la edad de consentimiento, a menos que tenga el consentimiento
de sus padres y que este haya sido verificado por BSF. Si BSF descubre que ha
recopilado o recibido Información personal de un niño menor de edad sin
verificación del consentimiento de los padres, BSF eliminará esa información. Si
cree que BSF podría tener información de un menor de edad, comuníquese con
BSF utilizando la información de contacto que se proporciona al final de esta
política.
Cambios a esta política
De forma ocasional, BSF puede cambiar esta política para adaptarse a las nuevas
tecnologías, las prácticas de la industria, los requisitos reglamentarios o para
otros fines. Si estos cambios son sustanciales, BSF le enviará un aviso (por correo
electrónico a la última dirección de correo electrónico que nos haya
proporcionado o publicando un aviso de dichos cambios en los Sitios) y, cuando lo
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exija la ley aplicable, BSF obtendrá su consentimiento. La fecha de la última
revisión de esta política se encuentra en la parte superior de la página. Usted es
responsable de garantizar que BSF tenga una dirección de correo electrónico
actualizada activa y disponible, y de visitar periódicamente los Sitios y esta
política para verificar cualquier cambio.
Información de contacto
Para hacer preguntas, indagar sobre sus derechos, enviar comentarios sobre esta
política de privacidad y las prácticas de privacidad de BSF, o para presentar una
queja comuníquese con BSF a:
Bible Study Fellowship
19001 Huebner Road
San Antonio, TX 78258
Privacy@bsfinternational.org
210.492.4676
También puede presentar una queja comunicándose con la agencia
correspondiente en la jurisdicción donde reside. Aquí se proporciona una lista no
exhaustiva de agencias:
Lista de agencias para contactar – en inglés
Lista de agencias para contactar – en español
Lista de agencias para contactar – en chino simplificado
Lista de agencias para contactar – en chino tradicional
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