
Efectivo el 6 de octubre de 2022 
Capítulo XXVI 

Página 1 

CAPITULO XXVI 
TECNOLOGÍA 

 
A. ARCHIVO Y DISPONIBILIDAD DE DATOS 

 
1. Datos de socios individuales - LCI solo utiliza los datos de los socios con el fin de 

mejorar la experiencia de afiliación de todos los Leones. En caso de que LCI desarrolle 
nuevos procesos que requieran datos personales adicionales o utilice información actual 
para fines adicionales, actualizaremos los datos personales obligatorios y los datos 
personales opcionales a continuación. 
 
a. Datos personales obligatorios 

(1) Nombre 
(2) Apellido 
(3) Segundo nombre (si aplica) 
(4) Fecha de nacimiento 
(5) Sexo 
(6) Correo electrónico 
(7) Número de socio 
(8) Fecha de ingreso 
(9) Fecha de baja 

(10) Dirección (ciudad, estado, país) 
 

b. Datos personales opcionales 
(1) Idioma 
(2) Teléfono del domicilio 
(3) Teléfono celular 
(4) Teléfono del trabajo 
(5) Número de fax 
(6) Dirección (domicilio, código postal) 
(7) Cónyuge / acompañante 
(8) Nombre del patrocinador  
(9) Profesión 

(10) Información de viaje  
(11) Restricciones de dieta 
(12) Requisitos de movilidad 
(13) Dirección de ocasión especial 
(14) Monto de la donación 
(15) Nombre en el reconocimiento 
(16) Dirección en el reconocimiento 
(17) Nombre del destinatario del premio 
(18) Enviar al destinatario del premio 
(19) Motivo de la baja 
(20) Participación en actividades de servicio 
(21) Invitados 
(22) Conversaciones 
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(23) Distintivos conseguidos 
(24) Idioma que prefiere 
(25) Total de cuotas 

 
2. Datos del club individual  

 
a. Número del club 
b. Nombre del club 
c. Distrito 
d. Lugar 
e. Fecha de aprobación de la carta constitutiva 
f. Región 
g. Zona 
h. Idioma que prefiere 
i. Altas del año hasta la fecha 
j. Bajas del año hasta la fecha 
k. Total de socios hasta la fecha 
l. Tamaño en la carta constitutiva 
m. Metropolitano, urbano, suburbano o rural  
n. Organizado por un representante o por Leones voluntarios  
o. Las reuniones del club se celebran por la mañana, al mediodía o por la tarde  
p. Las reuniones del club se celebran semanal o quincenalmente 
 
 

B. INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA CADIDATOS CERTIFICADOS PARA LOS 
CARGOS DE TERCER VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR INTERNACIONAL  

 
1. Estatutos y Reglamentos Internacionales 

 
2. Guía del director internacional: Servicio por medio del liderato  

 
3. La información de contacto de los dirigentes actuales y de los exdirigentes estará 

disponible para todos los candidatos certificados. La información de contacto se enviará 
electrónicamente. En las áreas estatutarias con normas de privacidad, la información de 
contacto solo se proporcionará cuando la asociación tenga el consentimiento válido de los 
dirigentes y exdirigentes para las comunicaciones. 

 
4. Se podrá facilitar la información de contacto de todos los dirigentes de club a los 

candidatos certificados para los cargos de Dirigentes Ejecutivos que así lo soliciten, y el 
candidato respectivo pagará a la asociación el costo de facilitar dicha información.  

 
5. El alcance de la información de contacto será determinado por los procedimientos de 

operaciones relevantes.  El solicitante puede incurrir en gastos relacionados con la 
entrega. 
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C. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
1. Las listas de socios de los clubes de Leones se enviarán electrónicamente solo a los 

distritos (único, subdistrito o múltiple) para su uso dentro de sus respectivos distritos.  El 
gobernador de distrito, o si se trata de un distrito múltiple el presidente del consejo en 
nombre del gabinete del distrito y consejo de gobernadores respectivamente, debe 
presentar por escrito una declaración que indique el propósito de las listas y que las listas 
no se utilizarán para actividades políticas más allá de lo especificado en el Capítulo XIX 
ni para fines comerciales. Se impondrá una multa de 5.000 dólares al distrito (único, 
subdistrito o múltiple) que utilice información de los socios de manera indebida o 
duplique sin autorización. En países con restricciones de privacidad, solo se enviará la 
información de contacto de los socios con el consentimiento adecuado. La preparación de 
esta información se hará de acuerdo con las limitaciones de los sistemas disponibles en la 
oficina internacional. 
 

2. Listas – No se atenderá ningún pedido de una lista de dirigentes electos hasta que la lista 
no esté completa y preparada para distribución general, bajo el título de información 
vital. 
 

3. La lista de información de dirigentes distritales, asesores o dirigentes de club de una área 
estatutaria podría ser solicitada para usarla con relación a proyectos y programas 
Leonísticos. Estas solicitudes deben ser realizadas por miembros de la Junta Directiva 
Internacional o del Consejo de Síndicos de la Fundación Lions Club International.  Las 
solicitudes deben cumplir con lo siguiente: 

 
a. Una declaración del propósito para el que se utilizará la lista.  
b. La lista no se utilizará para actividades políticas ni funciones que atiendan intereses 

comerciales.  
c. La lista se enviará con la condición de que sea destruida tras haberse usado para el 

propósito declarado en la solicitud.  
d. El uso de la lista está limitada a los criterios que se indican en el párrafo C.1. arriba. 
 

4. Los procedimientos de operaciones relevantes determinarán el alcance de la información 
de contacto. El solicitante puede incurrir en gastos relacionados con la entrega. 

 
 
D. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
1. Se hará referencia a la Política de privacidad completa de la asociación en el Documento 

A de este capítulo. 
 

2. El personal realizará los cambios a la política de privacidad en Lionsclubs.org según sea 
necesario y se actualizarán en el Manual de Normas en la siguiente reunión de la junta 
directiva. 
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DOCUMENTO A 
 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
 
Uso de la información personal de los socios por parte de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones (LCI por sus siglas en inglés) reconoce la importancia de proteger 
la privacidad de sus socios.  LCI reúne datos personales de los socios de clubes de Leones y de clubes Leo para 
facilitar la comunicación con y entre los socios.  Esta información se utiliza únicamente para promover los 
propósitos de la asociación, incluida la de "unir a los clubes en vínculos de amistad, buena camaradería y 
comprensión mutua" y para llevar a cabo las actividades operativas necesarias, que incluyen: 
 

• Cuotas y otras facturas 

• Distribución de la revista Lion y actualización de los expedientes de socios y dirigentes  

• Compilación de los perfiles de socios y las tendencias de afiliación para apoyar los programas de aumento 
de socios, extensión de clubes y retención de socios 

• Planificación de la convención y de las reuniones 

• Información de contacto de los líderes Leones / Leo, incluidos los dirigentes internacionales actuales y 
pasados, directores y designados presidenciales, presidentes de consejo de distrito múltiple y consejo de 
gobernadores, gobernadores y vicegobernadores de distrito y dirigentes de club 

• Fomento de las actividades de relaciones públicas y las alianzas de cooperación 

• Apoyo a la Fundación Lions Clubs International y a otros programas de servicio adoptados 

• Anuncios especiales, programas de réditos que no conllevan cuotas u otros propósitos que estén a la par 
con los Propósitos y Objetivos que determinara la Junta Directiva Internacional 

• Divulgación de información según lo exija la ley o que sea pertinente a investigaciones judiciales o 
gubernamentales 

 
La asociación protege la información personal utilizando áreas protegidas con contraseñas y limitando el acceso a 
dicha información.  Es importante que usted proteja su contraseña. 
 
Toda la información de pago que se recopila está protegida por el software durante la transmisión, ya que encripta 
toda la información personal para que pueda salvaguardarse a través de los canales de Internet.  Solo revelamos una 
parte limitada de su número de tarjeta de crédito cuando confirmamos un pedido. 
 
No se puede acceder al directorio oficial en el Internet sin una contraseña. Las personas que tienen acceso al 
directorio oficial o a otros documentos que contienen información personal de los socios, solo pueden usar dicha 
información para promover los propósitos de la asociación y deben acordar borrar todos los expedientes después de 
su uso. También hay disponible un localizador de clubes con información de contacto de dirigentes de club.  El 
buscador de clubes está diseñado de tal manera que no podrá ser usado para producir listas comerciales y los socios 
Leones/Leo deben asegurarse de que no se usen para tal propósito.  
 
SITIO WEB 
 
A fin de poder usar ciertas funciones de nuestro sitio web se le pedirá que comparta información personal. La 
inscripción es voluntaria. No obstante, debe inscribirse para participar en dichas partes del sitio web. Aunque para 
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inscribirse se debe proporcionar información personal, puede controlar cómo usamos su información actualizando su 
perfil de preferencia de comunicaciones electrónicas.  
 
Cookies 
 
Una cookie es una cantidad pequeña información, que a menudo incluye un identificador anónimo único que se 
envía al navegador del usuario desde las computadoras de un sitio web y que se almacena en el disco duro de la 
computadora. Cada sitio web puede enviar sus propias cookies al navegador del usuario (usted) si las preferencias de 
dicho navegador lo permiten, pero (para proteger su privacidad) la mayoría de los navegadores solo permiten que un 
sitio web acceda a las cookies que dicho sitio web ya le ha enviado, no a las cookies que otros sitios le hayan 
enviado a usted. 
 
LCI puede establecer y acceder a nuestras propias cookies en su computadora. LCI puede usar cookies para 
identificarlo a usted como visitante o cliente recurrente del sitio web (si procede), para mantener la información de 
la sesión para usuarios registrados y para rastrear tendencias y patrones de uso con el fin de comprender mejor y 
mejorar áreas de nuestro sitio web. 
 
LCI también puede permitir que otras compañías que estén presentando contenido en nuestro sitio establezcan y 
accedan a sus propias cookies en su computadora. El uso de cookies por parte de otras compañías está sujeta a sus 
políticas de privacidad respectivas. Nosotros no tenemos acceso a la información almacenada por terceros 
anunciantes sobre usted. 

 
Podemos usar otras compañías anunciantes para que sirvan anuncios de nuestra parte. Estas compañías pueden 
emplear cookies y etiquetas de acción (también conocidas como gifs de un píxel o web beacons) para medir la 
efectividad de la publicidad. La información que reúnan estos terceros a través de las cookies y las etiquetas de 
acción es completamente anónima. Si desea obtener más información sobre esta práctica y sus opciones, haga clic 
aquí. 
 
Al proporcionar su dirección de correo electrónico, consiente (opta por) recibir información de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones y su familia de programas. Puede optar por no participar (cancelar su 
suscripción), cambiar su configuración de notificación por correo electrónico o ajustar las preferencias de su perfil 
de suscripción.  
 
Cabe señalar que cuando esté en el sitio web podrá ser dirigido a otros sitios web que están fuera de nuestro control. 
Si visita un sitio web que está vinculado a nuestro sitio web, debe consultar la política de privacidad de dicho sitio 
web antes de proporcionar información personal. 
 
SI NO ESTÁ CONFORME CON NUESTRAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS, NO DEBE USAR NUESTRO 
SITIO WEB.  
 
Recomendaciones de privacidad para los clubes de Leones y clubes Leo, Distritos, Distritos Múltiples y 
Fundaciones 
 
Su club de Leones/Leo, distrito, distrito múltiple y/o fundación debe considerar sus prácticas de privacidad y seguir 
pautas similares cuando use la información personal de socios, donantes, beneficiados u otras personas, que haya 
obtenido en el curso de la realización de sus actividades.  Debe considerar obtener por escrito la autorización de uso 
antes de utilizar los datos personales incluyendo nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, información 
médica, información financiera, etc. También debe ser cauteloso cuando suba cualquier información personal al 
Internet o comparta el correo electrónico con terceros.  Debe tenerse en cuenta que puede haber LEYES LOCALES 
QUE RIJAN ESTE ASUNTO y que dichas leyes pueden ser muy diferentes de un país a otro, por lo que se 
recomienda buscar el asesoramiento de un experto local para obtener más información antes de usar información 
personal. 
 
Las preguntas o inquietudes sobres estas políticas pueden dirigirse a Lions Clubs International en 
infosec@lionsclubs.org. 
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