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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD DE ANE 

ANE (Alianza Nacional de Emprendedores) controla sus datos personales 
relacionados con el sistema de administración operativa de ANE conocido 
como “ANE Contigo”. 

Esta Política de privacidad y protección de datos ("Política") tiene como 
objetivo explicarle, como usuario de ANE o nuestros servicios, qué datos 
personales recopilamos sobre usted, cómo usamos esos datos, con quién 
se pueden compartir y sus opciones sobre dichos usos y divulgaciones. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política o nuestras prácticas de 
procesamiento de datos personales, o si desea solicitar información sobre 
nuestra divulgación de datos personales a terceros para sus fines de 
marketing directo, comuníquese con nosotros por correo electrónico o 
teléfono de la siguiente manera: 

Teléfono:   +52 5591998920 

Correo electrónico: hola@ane.business 

Le recomendamos que lea esta Política detenidamente cuando utilice 
https://ane.business/contigo , o de acceso web ("Sitios") o redes sociales 
o los servicios o realice transacciones comerciales con nosotros. 

Categorías de datos personales recopilados sobre usted y 
otros 
 
Los datos personales se refieren a cualquier información sobre una 
persona identificada o identificable. 

A. General. Cuando participa en ciertas actividades en nuestros Sitios, 
como registrarse para obtener una cuenta, comprar un producto, enviar 
contenido y / o publicar contenido en cualquiera de nuestros blogs, o 
enviarnos comentarios, es posible que le pidamos que proporcione cierta 
información sobre usted. Los ejemplos de datos personales pueden incluir 
su nombre y apellido, dirección de correo electrónico, dirección postal, 
números de teléfono, grupo de edad, sexo y otra información de 
identificación. Al configurar su perfil en nuestros Sitios, es posible que se 
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le solicite que proporcione una dirección de correo electrónico, un número 
de teléfono y una dirección.   

Recopilamos cierta información sobre usted en función de dónde visita en 
nuestros Sitios y qué otros sitios pueden haberlo dirigido a nosotros. Esta 
información, que se recopila de diversas formas, se compila y analiza tanto 
de forma personal como agregada. Esta tecnología nos permite 
determinar (i) la dirección IP de su computadora y su ubicación geográfica 
desde la instalación de las aplicaciones en su computadora o dispositivo 
móvil; (ii) sus términos de búsqueda o comportamiento interactivo a través 
de los Sitios; (iii) su comportamiento de compra; (iv) fuente de la 
información buscada por usted durante su búsqueda; y (v) la antigüedad 
de sus datos de resultados (colectivamente, " Información 
compartida ").  

B. Otra información que proporcione. También podemos recopilar y 
almacenar cualquier información personal que ingrese en nuestros Sitios 
o nos proporcione de alguna otra manera, incluida la información personal 
que puede estar contenida en cualquier comentario que publique en 
nuestros Sitios. Esto incluye su nombre, dirección, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono (si se proporciona y aplica); imágenes 
(fijas y en movimiento). 

C. Información sobre otros. También podemos recopilar y almacenar datos 
personales sobre otras personas que nos proporcionan los miembros, 
incluidas sus empresas, detalles de contacto, incluidas direcciones de 
correo electrónico y / o direcciones IP. Estos datos se utilizan en los 
intereses legítimos de los miembros, con el fin de generar sus invitaciones 
a los no miembros a las reuniones del Capítulo y otros eventos de ANE, y 
para referencias de empresa a empresa entre miembros para la posible 
compra de bienes o servicios de miembros.         

D. Recopilación automática de datos. La información relativa al hardware 
y software de su computadora se recopila automáticamente y se puede 
compartir con otros sitios web de ANE o afiliados. Esta información puede 
incluir: su dirección IP, tipo de navegador e idioma, nombres de dominio, 
tiempos de acceso, direcciones de sitios web de referencia y el contenido 
de las cookies no eliminadas que su navegador aceptó previamente de 
nosotros (consulte " Cookies " a continuación). 

E. Cookies. Cuando visita nuestros Sitios, podemos utilizar una o más 
"Cookies" para que nuestros Sitios sean más fáciles de usar y para 



personalizar su experiencia en línea. Mediante el uso de una cookie, 
también podemos recopilar automáticamente información sobre su 
actividad en línea en nuestros Sitios, como las páginas web que visita, los 
enlaces en los que hace clic y la cantidad de tiempo que pasa en los 
Sitios. Puede eliminar o bloquear las cookies utilizando su configuración 
en la mayoría de los navegadores, pero si elige rechazar las cookies, es 
posible que no pueda iniciar sesión o utilizar algunas de las funciones que 
se ofrecen en nuestros Sitios. 

F. Otras tecnologías. Podemos utilizar la tecnología de Internet en 
constante evolución, como balizas web y otras tecnologías similares, para 
rastrear su uso de nuestros Sitios. También podemos incluir balizas web 
en mensajes de correo electrónico, boletines informativos o notificaciones 
de la empresa para determinar si los mensajes se han abierto y / o se ha 
actuado en consecuencia. Esto nos permite personalizar los servicios que 
ofrecemos a los visitantes de nuestros Sitios para entregar anuncios 
dirigidos y medir la efectividad general de nuestra publicidad, contenido, 
programación u otras actividades en línea. 

G. Información de otras fuentes.   A veces complementamos la 
información que recibimos que se ha descrito en esta Política con 
información de otras fuentes y empresas. Dicha información externa 
incluye información actualizada de entrega y dirección de transportistas o 
terceros, lo que nos permite corregir nuestros registros y entregar, por 
ejemplo, comunicaciones futuras más fácilmente; información de cuenta, 
información de compra o canje, e información de vista de página de 
algunos comerciantes con los que operamos negocios de marca 
compartida o para los que brindamos servicios técnicos, de cumplimiento, 
publicitarios u otros; información sobre el término de búsqueda y el 
resultado de la búsqueda de algunas búsquedas realizadas a través de las 
funciones de búsqueda en la Web; resultados de búsqueda y enlaces, 
incluidos listados pagados (como enlaces patrocinados de Google); 

Cómo se utilizan sus datos personales y la base legal para 
su procesamiento 

Principalmente utilizamos sus datos personales para cumplir con nuestro 
contrato de brindarle soporte u ofertas de servicios. 

A. Necesidad contractual. Sobre la base de la necesidad contractual, 
procesamos los datos personales de los miembros y solicitantes de 
membresía para:   



•         Administrar su cuenta y brindarle soporte al cliente. 

•         Administrar nuestro negocio. 

•         Habilitar y aprovechar los Sitios para proporcionar funcionalidad al 
usuario. 

•         Procesar el pago de cualquier compra, suscripción o venta realizada 
en nuestro Sitio, y para protegerlo a usted y a nosotros mismos contra, o 
identificar, posibles transacciones fraudulentas y de cualquier otro modo 
según sea necesario para administrar nuestro negocio. 

B. Interés legítimo. En nuestro interés legítimo en el mantenimiento y 
desarrollo de nuestro negocio, podemos procesar sus datos para:   

•         Realizar investigaciones y análisis sobre su uso o interés en nuestros 
productos, servicios o contenido, o productos, servicios o contenido 
ofrecido por otros; esta información puede usarse, solo a modo de 
ejemplo, para ayudarnos a comprender la demografía de nuestros 
miembros, identificar capítulos con vacantes para ciertas profesiones, 
informar futuras campañas de marketing y juzgar el éxito de los miembros 
e identificar estrategias de coaching. 

C. Consentimiento. Puede darnos su consentimiento:              

 Proporcionar su dirección de correo electrónico y otra información a 
nuestros socios comerciales para ofertas de productos, servicios, 
promociones, concursos y / o sorteos. 

Enviarle notificaciones por correo electrónico y / o boletines 
informativos. 

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento 
enviándonos un correo electrónico a hola@ane.business 

D. Necesidad legal. Cuando sea legalmente necesario, también podemos 
procesar sus datos personales:              

•         Para establecer o ejercer nuestros derechos legales, o para 
defendernos de reclamos legales. 
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•         En los intereses vitales del personal, miembros y usuarios de ANE, o 
el público, para proteger su seguridad personal. 

Retención de datos 

Sus datos solo se conservarán durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con los fines para los que fueron obtenidos y / o cumplir con las 
obligaciones legales aplicables. Consulte nuestra Política de retención de 
datos, accesible en  https://ane.business/retencion.html para obtener más 
información. 

Cómo se divulgan sus datos personales 

Podemos compartir datos personales con: 

A. Proveedores de servicios autorizados. Proveedores de servicios 
autorizados que prestan servicios en nuestro nombre, por ejemplo, 
procesamiento de pagos con tarjeta de crédito, entrega de productos y 
servicios, atención al cliente y asistencia de marketing, realización de 
análisis comerciales y de ventas, soporte de la funcionalidad de nuestros 
Sitios y soporte de otras características y promociones ofrecidas a través 
de nuestros Sitios. 

B. Socios comerciales. De vez en cuando, podemos ofrecer productos, 
servicios, promociones, concursos y / o sorteos en nuestros Sitios y 
compartir datos personales con las empresas con las que nos asociamos 
para ofrecer estas ofertas. de        

C. Miembros. Nosotros y nuestros agentes externos autorizados podemos 
compartir sus datos personales y los datos de desempeño de los miembros 
con otros miembros, secciones y todo el Sistema ANE. Esto incluye (a) 
mostrar su información personal como una forma de comercializar su 
negocio en “ANE Contigo”, y (b) compartir sus datos de desempeño a 
través de “ANE Contigo” y cualquier otra plataforma web o técnica que 
podamos, por separado o a través de agentes de terceros autorizados, 
elija utilizar o desarrollar en el futuro en relación con el negocio principal 
de la creación de redes y el paso de referencias.             

D. Otras situaciones. También podemos divulgar su información:           

•         Bajo una obligación legal, que incluye pero no se limita a, una citación 
u orden judicial. 
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•         Bajo autoridad legal para responder 

Cualquier tercero a quien podamos divulgar datos personales puede tener 
sus propios avisos / políticas de protección de datos y privacidad, que le 
recomendamos que consulte en los sitios web de esos terceros. 

Sitios web de terceros 

Hay varios lugares en nuestros Sitios o a través de nuestros servicios 
donde puede hacer clic en un enlace para acceder a otros sitios web que 
no operan bajo esta Política. Por ejemplo, si hace clic en un anuncio o en 
un resultado de búsqueda en nuestros Sitios, es posible que lo dirijan a un 
sitio web que no controlamos. Estos sitios web de terceros pueden solicitar 
y recopilar datos personales de usted de forma independiente y, en 
algunos casos, proporcionarnos información sobre sus actividades en 
esos sitios web. Le recomendamos que consulte los avisos / políticas de 
protección de datos y privacidad de todos los sitios web de terceros que 
visite. 

Cómo son sus derechos de protección de datos 

Según el RGPD, tiene los siguientes derechos: 

•         Tiene derecho a que se le proporcione, previa solicitud, una copia de 
sus datos personales. 

•         Tiene derecho a la rectificación de los datos inexactos que podamos 
haber registrado sobre usted. 

•         Tiene derecho al borrado de sus datos (“Derecho al Olvido”) que ya no 
tenemos justificación para registrar. 

•         Tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos que se 
realiza sobre la base de nuestros intereses legítimos. 

•         Tiene derecho a negarse a ser contactado con fines de marketing 
directo. 

•         Tiene derecho a restringir el procesamiento de sus datos personales 
cuando: 

o   la base para su procesamiento está en disputa; 



o   su exactitud está en disputa; 

o   no podemos establecer una base legal para su procesamiento, pero no 

desea que se borre; 

o   ya no necesitamos sus datos, pero usted los necesita para el 

establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales; 

o   se opone, cuando corresponda, a que procesemos sus datos sobre la 

base de nuestros intereses legítimos, hasta que se verifique si nuestros 
intereses prevalecen. 

Si tiene una cuenta en línea con nosotros, tiene la capacidad de revisar y 
actualizar su información personal en línea iniciando sesión en su 
cuenta. También puede revisar y actualizar su información personal y 
ejercer sus otros derechos comunicándose con nosotros. A continuación, 
se proporciona más información sobre cómo comunicarse con nosotros. 

Si tiene una cuenta en línea con nosotros, también puede optar por cerrar 
su cuenta en cualquier momento enviándonos un correo electrónico 
a hola@ane.business . Si cierra su cuenta, aún podemos retener cierta 
información asociada con su cuenta con fines analíticos y requisitos de 
mantenimiento de registros según nuestra sección de Retención de datos 
anterior, así como para evitar fraudes, cobrar las tarifas adeudadas, hacer 
cumplir nuestros Términos de servicio o tomar acciones permitidas por la 
ley. Además, si cierta información ya se ha proporcionado a terceros como 
se describe en esta Política de privacidad, la retención de esa información 
estará sujeta a las políticas de esos terceros. 

Comunidades y foros ofrecidos en nuestros sitios 

Podemos proporcionar áreas en nuestros Sitios donde puede publicar 
información sobre usted, incluido su nombre y dirección de correo 
electrónico, comunicarse con otros; cargar contenido; y publicar 
comentarios. Dichas publicaciones se rigen por nuestros Términos de 
servicio. Además, siempre que divulgue voluntariamente datos personales 
en nuestros Sitios, esos datos estarán disponibles y podrán ser 
recopilados y utilizados por otras personas que hayan autorizado el acceso 
a su contenido. 
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Le recomendamos que actúe con discreción y precaución con respecto a 
sus datos personales. Una vez que haya publicado los datos, es posible 
que no pueda editarlos o eliminarlos. 

Cualquier dato personal que revele a través de nuestros Sitios u otros foros 
en línea alojados en nuestros Sitios puede ser recopilado y utilizado por 
otros. Recomendamos precaución al proporcionar datos personales a 
otras personas en estos foros en línea. 

Privacidad de los niños 

Nuestro sitio es un sitio para público general no destinado a ser utilizado 
por niños, y no recopilamos deliberadamente datos personales de 
niños. Puede acceder a nuestros Sitios solo si es mayor de edad para 
formalizar legalmente un contrato vinculante. 

Cambios a esta política 

Ocasionalmente actualizaremos esta Política para reflejar cambios en 
nuestras prácticas y servicios. Cuando publiquemos cambios, revisaremos 
la fecha de "Última actualización" en la parte superior de la Política. Si 
realizamos cambios sustanciales en la forma en que recopilamos, usamos 
y / o compartimos sus datos personales, le notificaremos por correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico que nos proporcionó más 
recientemente en su cuenta, perfil o registro si tenemos dicha dirección de 
correo electrónico y / o mediante la publicación de un aviso destacado de 
los cambios en nuestros Sitios. Le recomendamos que consulte nuestros 
Sitios de vez en cuando para informarse de cualquier cambio en esta 
Política. 

ANE. Todos los derechos reservados. 

 


