
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Campus France está consciente de la importancia de garantizar la confidencialidad de los Datos, y
queda firmemente comprometido con la protección de los Datos personales y con el cumplimiento
de la normativa y, en particular, con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679
("RGPD") y la Ley francesa de Protección de datos n°78-17 en su versión modificada.

El objeto de tal Política es presentar el conjunto de las informaciones necesarias para entender cómo

Campus France recopila, procesa y protege sus Datos Personales en el marco del Salón Destino

Francia 2022 (en adelante el “Salón”), ya sea en el marco del uso de la plataforma en línea (en

adelante la “Plataforma”)  accesible aquí: destinofrancia.co, o durante el Salón en presencial.

La presente Política de privacidad podrá cambiar según el contexto legal y normativo de la doctrina
de la CNIL francesa (Comisión nacional de Informática y de Libertades, www.cnil.fr), en Francia.

DATOS RECOPILADOS

Los Datos personales son cualquier información que nos permita identificarlo como persona física o
reconocerlo, directamente o indirectamente.

Campus Francia se asegura de que sólo recoge y trata los datos estrictamente necesarios para cumplir
con el objetivo para el que se recogen.

Recopilamos los siguientes Datos cuando usted crea una cuenta en la Plataforma para inscribirse en el
Salón, cuando nos envía sus preguntas a través de los formularios de la Plataforma, del chat o por
correo electrónico o el presencial durante el Salón. También recopilamos datos en relación con su
navegación.

FINALIDADES DE LA RECOPILACIÓN

Los tratamientos de los Datos implementados por Campus France mediante la Plataforma responden
a las finalidades explicitas, legítimas y determinadas.

Los Datos serán tratados principalmente para las siguientes finalidades:

- la organización y la gestión de su inscripción al Salón;
- responder a sus posibles demandas;
- la seguridad de la Plataforma en línea del Salón;
- la realización de un seguimiento y de estadísticas;
- cumplir con nuestras obligaciones legales y asegurar nuestra defensa en justicia, en su caso.

El tratamiento de sus Datos se basa (i) en la ejecución de un contrato, es decir las condiciones
generales de uso de la Plataforma y del Salón, para gestionar su inscripción y su participación en el
Salón y responder a sus preguntas, (ii) en el interés legítimo de Campus France de enviarle
comunicaciones en relación con eventos similares, para garantizar el funcionamiento de la
Plataforma, la organización del Salón, y defender sus derechos y (iii) en su defecto, en su
consentimiento y en las obligaciones legales de Campus France.

Sus Datos también podrán ser tratados por entidades de formación y de educación superior, que
actúan en calidad de responsable del tratamiento, a los cuales usted comunique sus Datos durante el
Salón, así como por la Oficina Campus France Colombia, tras obtener su consentimiento, con el fin de
enviarle comunicaciones en relación con los estudios en Francia, sobre conferencias organizadas por
la Oficina, y cualquier otro elemento relacionado con el Salón que pueda ser de su interés.
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COMUNICACION

Una vez inscrito en el Salón, usted podrá recibir mails de información relativos a la organización del
Salón antes, durante y después del evento.
Comunicaciones posteriores relativas a otros eventos puedes ser enviadas. Usted puede rechazar este
tipo de comunicaciones, haciendo su solicitud a la dirección siguiente : bogota@campusfrance.com .

DESTINATARIOS DE LOS DATOS RECOPILADOS

Campus France sólo transfiere los Datos a destinatarios habilitados y específicos. Estos destinatarios
incluyen:

- los servicios internos de Campus France encargados de estos tratamientos;
- los operadores técnicos de Campus France, incluso para el mantenimiento y alojamiento de la

Plataforma;
- los operadores encargados de la gestión del Salón;
- la Oficina Campus France Colombia, si usted lo acepta.

Dado que el Salón tiene lugar en Colombia es decir fuera de la Unión Europea, Campus France debe
transferir sur Datos fuera de la Unión Europea. En ese caso, Campus France pone en obra las
garantías apropiadas para asegurar un nivel de protección equivalente a el que garantiza la Unión
Europea. Para obtener mayor información sobre sus garantías, puede contactar al Delegado de la
protección de datos a : dpo@campusfrance.org.

CONSERVACIÓN DE DATOS

Campus France conserva sus Datos sólo durante el tiempo necesario para las operaciones para las
que fueron recopilados, y cumpliendo con la legislación vigente.

Así sus Datos son conservados por Campus France en una base de datos activa durante 2 años
después del fin del Salón Destino Francia 2022.

SUS DERECHOS SOBRE LOS DATOS 

Usted tiene derechos sobre los Datos. Así pues, usted tiene en todo momento el derecho de solicitar
a Campus France el acceso a sus Datos, la rectificación o la supresión de los mismos, el derecho de
limitar su tratamiento, el derecho de oponerse a dicho tratamiento y el derecho de solicitar la
portabilidad de los Datos. También tiene derecho a definir las acciones en cuanto al destino de sus
Datos después de su fallecimiento.

Si desea ejercer estos derechos, contacte a dpo@campusfrance.org o mande un correo postal en la
siguiente dirección: 28, rue de la Grange aux Belles, 75010 París, Francia. En caso de duda sobre su
identidad, podemos pedirle una prueba de identidad.

Si usted considera que, después de ponerse en contacto con nosotros, sus derechos no están siendo
respetados, puede presentar una reclamación ante la CNIL, en Francia, o ante otra autoridad de
control competente.
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COOKIES

Informamos a los Usuarios que, durante sus visitas a la Plataforma, cookies se pueden instalar
automáticamente en el software de su navegador.

Las cookies son pequeños archivos almacenados temporalmente en el disco duro del ordenador del
Usuario por su navegador, que son necesarios para el uso de la Plataforma y que retienen
información para su posterior conexión. Una cookie contiene un identificador único, generado
aleatoriamente y por lo tanto anónimo. Algunas cookies expiran al final de la visita del usuario, otras
permanecen.

Las cookies técnicas depositadas en su terminal cuando navega en la Plataforma son exclusivamente
cookies técnicas, necesarias para el funcionamiento de la Plataforma y el análisis de su navegación
para mejorar los servicios. Usted no puede desactivarlas.

Las cookies der medidas de audiencia no estrictamente necesarias y las cookies publicitarias son
depositadas en su terminal i usted no ha aceptado cliqueando en la opción “aceptar” en la línea de
las cookies. El tratamiento de sus Datos colectados a partir de estas cookies esta entonces fundado
en su consentimiento, el cual usted puede retirar en todo momento.

Si usted desea modificar o retirar su consentimiento, cliquee en el botón “Gestion de las cookies”
debajo de la página.

Las cookies siguientes son instaladas en su terminal:

Tipos de cookies Función(es)
Identificación de las cookies/de

los colaboradores

Estadísticas

Establecimiento de estadísticas y
volúmenes de frecuentación y
utilización de los distintos elementos
que componen el Sitio web, con el fin
de mejorar el interés y la ergonomía
de nuestros Servicios.

Google Analytics

Técnicas (visualización)

Adaptación de la presentación del Sitio
web a las preferencias de visualización
de su terminal (idioma utilizado,
resolución de pantalla, sistema
operativo utilizado, etc.).

Google Analytics

Técnicas (opcionales)

Memorización de las informaciones
relativas a un formulario que usted ha
llenado en la Plataforma (inscripción o
acceso a su cuenta) o a Servicios que
usted ha utilizado.

Cookieconsent
Hotjar

Técnicas (identificación)

Acceso a espacios reservados y
personales del Sitio web, como "Mi
cuenta", mediante identificadores o
datos que usted nos ha confiado y
aplicación de medidas de seguridad,
como la necesidad de volver a
conectarse después de un
determinado período de tiempo.

WSELB
PHPSESSIDHOTSITE
XSRF-TOKEN
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Medidas de audiencia

Muestra las publicidades las más
pertinentes para los visitantes,
teniendo en cuenta el contenido del
sitio.

Double Click

Publicitarias

Provee una integración entre los
servicios del sitio Web y los servicios
provistos por la plataforma, como por
ejemplo la conexión a la plataforma
social.

Facebook
Twitter
TikTok

Las cookies tienen una vida útil de 13 meses y las cookies que permiten conservar su consentimiento
se conservan durante 6 meses.

Los datos recogidos a partir de las cookies se procesan de acuerdo con el Reglamento, por una
duración máxima de 25 meses.

CONTACTO

Para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos, puede ponerse en contacto con el
responsable de la protección de datos designado por Campus France en la siguiente dirección de
correo electrónico: dpo@campusfrance.org.

La versión francesa de la Política de Privacidad y protección de datos personales prevalece.
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