WORLD-VOICES ORGANIZATION®
Privacy Statement – May 2018
Your privacy is important to World-Voices Organization® (WoVO). The following privacy
statement provides information about the personal information that WoVO collects, and the
ways in which WoVO uses that personal information.
Personal Information Collection
WoVO collects and uses the following information to maintain its membership records:
● Information you provide during initial application, registration, and subsequent profile
updating pertaining to your membership with WoVO.
● Information you provide during initial application, registration, and subsequent profile
updating pertaining to the WoVO talent database called voiceover.biz.
● Information you provide for the purpose of maintaining and renewing your WoVO
member services (including the newsletter and other direct member communications).
Using Personal Information
WoVO may use your personal information to:
●
●
●
●
●
●
●

Administer the official website, world-voices.org
Administer the professional member directory, voiceover.biz
Send regular newsletter emails
Send announcement emails
Send voting and survey forms to poll members’ opinions
Contact you regarding your membership
Send you statements and invoices

Where WoVO discloses your personal information to its agents or sub-contractors for these
purposes, the agent or sub-contractor in question will be obligated to use that personal
information in accordance with the terms of this privacy statement (see note 1 below).
The WoVO Executive Board makes every effort to protect the members of our organization
from being targeted by unsolicited advertising, promotions, and other sales approaches.

WoVO will not sell, share, or trade members’ email addresses to third parties.
Securing Your Data
WoVO will take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss,
misuse or alteration of your personal information which is held encrypted on our contractor’s
secure servers.
Withdrawal of Consent and the Right to be Forgotten
Upon termination of membership, all information relating to the member will be removed
from the database. Any member may request the removal of their information from the
WoVO or voiceover.biz database at any time.
WoVO Privacy Policy Updates
The WoVO Privacy Policy may be subject to periodic updates. Members will be informed
via the newsletter that a new version is available on the website.
Third-Party Websites
The world-voices.org and voiceover.biz websites may contain links to other websites. WoVO
is not responsible for the privacy policies or practices of any third party.
Contact World-Voices
If you have any questions about this privacy policy or WoVO’s treatment of your personal
information, please email: eb@world-voices.org
Notes:
1. This updated Privacy Policy was issued to ensure compliance with the new European
GDPR Regulations.
a. WoVO contracts with Wild Apricot to maintain its membership database and website.
Wild Apricot has a GDPR compliance statement.
b. WoVO contracts with Mail Chimp for email distribution services. Mail Chimp has a
GDPR compliance statement.

WORLD-VOICES ORGANIZATION®
Declaración de privacidad – mayo de 2018

Su privacidad es importante para World-Voices Organization® (WoVO). La siguiente declaración
de privacidad proporciona información acerca de la información personal recolectada por WoVO, y
las formas en que WoVO utiliza esa información personal.
Colección de Información Personal
WoVO recolecta y utiliza la siguiente información para mantener registros de sus miembros:





Información que usted proporcione durante la aplicación inicial, el registro y la actualización
posterior de perfil correspondiente a su afiliación con WoVO.
Información que usted proporcione durante la aplicación inicial, el registro y la actualización
posterior de perfil correspondiente a la base de datos de talentos de WoVO llamada
voiceover.biz.
Información que usted proporcione para los efectos de mantener y renovar sus servicios
como miembro de WoVO (incluyendo el boletín de noticias y otras comunicaciones directas
a sus miembros).

El uso de Información Personal
WoVO puede utilizar su información personal para:








Administrar el sitio web oficial, world-voices.org
Administrar el directorio de miembros profesionales, voiceover.biz
Enviar mensajes de correo electrónico y boletines periódicos
Enviar avisos por correo electrónico
Enviar formularios para votaciones y / o encuestas para sondear opiniones de los miembros
Contactar a los miembros con respecto a su membresía
Para enviar estados de cuenta y facturas

Dónde WoVO revele su información personal a sus agentes o subcontratistas para estos fines, el
agente o subcontratista en cuestión estarán obligados a utilizar esa información personal de acuerdo
con los términos de esta declaración de privacidad (véase nota 1 abajo).
El Consejo Ejecutivo de WoVO hace todo lo posible para proteger a los miembros de nuestra
organización de ser blanco de publicidad no solicitada, promociones, y otros mecanismos de ventas.
WoVO no venderá, compartira, ni intercambiara direcciones de correo electrónico de los miembros
a terceros.

Seguridad de sus Datos
WoVO tomará las precauciones técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso o
alteración de su información personal que se mantiene encriptada en servidores seguros de nuestro
contratista.
La revocación del consentimiento y el derecho al olvido
Al terminar la membresía, toda la información relativa al miembro será eliminada de la base de
datos. Cualquier miembro puede solicitar la eliminación de su información de la base de datos de
WoVO o voiceover.biz en cualquier momento.
Actualizaciones de políticas de privacidad de WoVO
La política de privacidad de WoVO puede estar sujeta a actualizaciones periódicas. Los miembros
serán informados a través de boletines que una nueva versión está disponible en el sitio web.
Sitios web de terceros
Los sitios web world-voices.org y voiceover.biz pueden contener enlaces a otros sitios web. WoVO
no se hace responsable de las políticas o prácticas de privacidad de terceros.
Contacto - World Voices
Si usted tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad o sobre el manejo de su información
personal por parte de WOVO, envíe un correo electrónico a: eb@world-voices.org
Notas:
1. Esta política de privacidad actualizada fue emitida para asegurar el cumplimiento con las
nuevas regulaciones europeas GDPR.
a.
WoVO tiene contratos con “Wild Apricot” para mantener la base de datos de miembros y el
sitio web. “Wild Apricot” tiene una declaración de cumplimiento de GDPR.
b.
WoVO tiene contratos con “Mail Chimp” para los servicios de distribución de correo
electrónico. “Mail Chimp” tiene una declaración de cumplimiento de GDPR.

