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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES 
NORMAS DE PRIVACIDAD 

 
Obtención y uso de los datos personales de los socios de los clubes miembros de la Asociación Interna-
cional de Clubes de Leones 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones ha adoptado una política de total protección de los datos de 
carácter personal. Los datos personales que recoge la asociación de los socios de los clubes de Leones son pa-
ra facilitar la comunicación entre los socios y entre éstos y la asociación. Esta información se usará exclusiva-
mente para adelantar los Propósitos de la asociación, entre ellos el de «Unir a los socios en vínculos de amistad, 
buen compañerismo y entendimiento mutuo», y para llevar a cabo las actividades normales necesarias para el 
buen funcionamiento de la asociación, que comprenden las siguientes: 
 

• Facturación de cuotas y otros abonos 
• Entrega de la revista The Lion; distribución de datos de los dirigentes y actualización de los mismos 
• Preparación de perfiles y estudio de tendencias de afiliación, con el fin de dar apoyo a los programas de 

extensión, aumento y retención de socios 
• Planificación de convenciones y otras reuniones 
• Listas de contactos para los dirigentes Leones, que comprenden a los presentes y pasados dirigentes in-

ternacionales, directores, designados presidenciales, presidentes y miembros de consejo, gobernadores 
de distrito, vicegobernadores de distrito y dirigentes de clubes 

• Fomento de las actividades de relaciones públicas y alianzas cooperativas 
• Apoyo a la Fundación Lions Clubs International y programas de servicio 
• Publicidad, apoyo a otros ingresos no relacionados con cuotas, y otros fines de acuerdo con los Propósi-

tos y Objetivos, según determine la Junta Directiva Internacional 
• Revelación de información que requiera la ley, en relación con investigaciones judiciales o gubernamen-

tales 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones protege los datos personales en Internet, restringiendo el ac-
ceso a tal información y mediante el empleo de contraseñas. Es importante que todos tomen precauciones para 
proteger sus contraseñas de acceso. 
 
Todas las gestiones y trámites de pagos a través de Internet están protegidos por programas de cifrado de datos. 
Al confirmar un pedido efectuado por Internet, revelamos solamente una parte del número de la tarjeta de crédito. 
 
El directorio no se puede acceder por Internet sin una contraseña, aunque sí es posible tener acceso al localiza-
dor de clubes, que contiene las señas del presidente del club. El localizador de clubes está diseñado de tal ma-
nera que no es posible usarlo como lista comercial, y los socios de los clubes de Leones deben tomar precaucio-
nes para que el localizado no se use con ese fin. 
 
Recomendaciones para los clubes de Leones, distritos, distritos múltiples y fundaciones 
 
Su club de Leones, distrito, distrito múltiple y fundación, de haberla, deben tener en consideración esta declara-
ción sobre privacidad, y deben seguir estas mismas pautas cuando se trata de los datos personales de socios, 
donantes, donatarios y demás personas con las que se trata en el curso de los programas de servicio humanita-
rio. Antes de revelar cualquier dato personal como nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, teléfonos, 
información médica y financiera, etcétera, es necesario solicitar por escrito el consentimiento expreso. Hay que 
tomar precauciones para no poner información personal en Internet ni compartir direcciones electrónicas con ter-
ceros. Es muy probable que en su país se haya promulgado una ley para la protección de datos privados y la 
intimidad, y es muy recomendable en caso de duda consultar con un experto en la materia.  
 
Para mayor información o aclaración, entre en contacto con la sede de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, teléfono 630 571 5466, o escriba a legal@lionsclubs.org. 
 


