
Nota de privacidad 

Esta nota de privacidad es aplicable a visitantes del sitio web de Pulsante, y a personas 
que presenten una nota de concepto para aplicar a los servicios de Pulsante. 

1. Introducción
Este sitio web pertenece y es operado por Pulsante (o “nosotros”). Pulsante toma tu
privacidad seriamente y se compromete a administrar los datos de una manera justa y
segura. Creemos que es importante informarte qué tipo de datos personales
recolectamos y cómo son utilizados.

Esta nota de privacidad aplica para todos los datos personales recolectados y utilizados 
por nosotros al momento en que aplicas para un grant, apoyo pro-bono, o cualquier otro 
tipo de apoyo (“Servicios”), o al momento en que visitas nuestro sitio web. 

2. Quiénes somos
Pulsante es responsable por la recolección y uso de tus datos personales a través del
uso de nuestros Servicios, o cuando visitas nuestro sitio web. Pulsante busca la
ampliación del espacio cívico, mediante la consolidación de una ciudadanía activa que
pueda influir en las relaciones de poder, incluir voces tradicionalmente excluidas, y
consecuentemente, contribuir a la mejora en la calidad de las democracias.

3. Datos personales que recolectamos
Los datos personales que recolectamos cuando utilizas nuestros Servicios pueden incluir
los siguientes:
Datos personales que recolectamos:

● Tus datos de contacto – nombre y dirección de correo electrónico;

● Tus datos de comunicación – información contenida en tu aplicación al grant,
como el nombre de tu organización, el tipo de actividades para la cual
necesitas apoyo, los costos estimados de la actividad y otros datos que
recibimos de ti si nos comunicamos por email u otro medio online.

● Otra información que proveas voluntariamente o por nuestros requisitos.

Datos personales que recolectamos automáticamente: Pulsante no utiliza cookies o 
tecnologías similares que contengan información acerca de su uso de nuestro sitio web. 

5. Qué hacemos con tus datos personales
Pulsante recolecta y utiliza tus datos personales de acuerdo a la ley, para los propósitos
descritos debajo:



Pulsante utiliza tu nombre, dirección de correo electrónico y datos de comunicación para 
conocer quién está realizando la aplicación, para realizar una evaluación, calificación del 
grant, y para comunicarnos contigo. Lo hacemos para seguir los pasos necesarios en tu 
proceso de aplicación al grant previo al desarrollo y la firma de convenio. También 
utilizamos los datos para el análisis agregado del tipo de propuestas y organizaciones 
que postularon, así como la evolución del campo en la región.   
 
Además, la información referida anteriormente en la sección “Datos personales que 
recolectamos” puede ser utilizada para mantener registros de negocios, cumplir con 
requerimientos lícitos de la administración pública, y para cumplir con regulaciones 
legales. Lo hacemos con base en el cumplimiento de las obligaciones legales a las que 
estamos sujetos. 
 
Pulsante puede usar tu dirección de correo electrónico según es referida en la sección 
“Datos personales que recolectamos”, a fines informativos, si has decidido subscribirte a 
nuestro newsletter. Esto incluye, por ejemplo, informarte sobre nuevo contenido en 
nuestro blog o convocatoria de aplicación. Podemos hacer esto en base a tu 
consentimiento. No almacenaremos tu correo electrónico por más de tres años, a menos 
que sea requerido por ti. 
 
Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento. Para hacerlo, ve a la sección 
“Tus derechos” más abajo. 
 
6. Retención de datos 
Retenemos tu información personal por el tiempo requerido para satisfacer los objetivos 
con que fue recolectada, a menos que un período mayor sea necesario para cumplir con 
obligaciones legales o defender reclamos legales. 
 
7. Redes sociales y otros sitios web 
Nuestro sitio web contiene enlaces a sitios de terceras partes, como Twitter. Si sigues 
estos enlaces, abandonas nuestro sitio web. Si bien estas terceras partes son 
seleccionadas con cuidado, Pulsante no puede aceptar responsabilidad por el uso de tu 
información personal que hagan estas organizaciones. Para más información, por favor 
consulta la declaración de privacidad del sitio que visitas. 
 
8. Divulgación y transferencia de datos personales 
Con los objetivos descritos en esta nota de privacidad, podemos compartir tu información 
personal con socios dentro de Pulsante, según sus funciones y necesidades. 
 
9. Tus derechos 
Tomaremos acciones de acuerdo con la legislación correspondiente para mantener tu 
información personal precisa, completa y actualizada. Tienes derecho a que se corrija 
(por ejemplo, rectifique) cualquier información inadecuada, incompleta o incorrecta. 
También tienes el derecho a solicitar acceso a tu información personal y a obtener una 
copia de ella, como a solicitar que se elimine información personal que almacenamos. 
 



Los siguientes derechos aplican a residentes europeos además de los mencionados 
anteriormente: 

● Derecho a restricción: tienes derecho a que se restrinja el procesamiento, 
por ejemplo, en caso que no usemos tu información en vistas de los objetivos 
originales, y sea requerida por ti con fines de ejercer o defender reclamos 
legales. 

● Derecho a objeción: tienes derecho a objetar nuestro procesamiento de tus 
datos personales en vistas de nuestros legítimos intereses. No 
procesaremos más tu información personal una vez requerido, a menos que 
tengamos un caso legítimo y convincente para continuar procesando tus 
datos contra tus intereses, derechos y libertades, o para defender el ejercicio 
y defensa de reclamos legales. 

● Derecho a retirar consentimiento: en casos en que necesitemos tu 
consentimiento para el uso de tus datos personales, puede retirar este 
consentimiento en cualquier momento enviándonos un correo electrónico a 
info@pulsante.org en los newsletters que enviamos. 

● Derecho a portabilidad de datos: bajo ciertas circunstancias, tiene el derecho 
a tener sus datos personales transmitidos a otro controlador de datos de una 
manera estructurada, de uso común, y en formato legible. 

● Derecho a presentar quejas: en caso que tengas preguntas o quejas sobre 
cómo procesamos tus datos personales, puedes enviarnos un correo 
electrónico a info@pulsante.org. Alternativamente, puedes considerar 
colocar una queja con una autoridad de protección de datos nacionales.  

 
Para más información acerca de tus derechos, o para ejercer cualquiera de sus 
derechos, por favor contáctanos a través de los detalles provistos abajo.  
 
10. Contáctanos 
Si tienes preguntas acerca del procesamiento de tus datos personales o de esta nota de 
privacidad, por favor contacta a Pulsante vía info@pulsante.org o a través de la siguiente 
dirección.  
Pulsante 
Calle Evelio Lara 131b, Clayton, Panamá.  
 
Esta nota de privacidad está fechada en marzo de 2021. Podríamos cambiar esta nota 
de privacidad ocasionalmente. Si un cambio fundamental tiene lugar, y requiere que te 
lo informemos, o si el cambio es relevante para ti de otra manera, nos aseguraremos que 
esta información te sea provista con suficiente antelación a la fecha en que el cambio 
tenga lugar. 
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