
Privacy Policy – Las Casas Website 

 

Privacy Notice 
 

This privacy notice discloses the privacy practices for lascasasoakland.org. This privacy 
notice applies solely to information collected by this website. It will notify you of the 
following: 

1. What personally identifiable information is collected from you through the website, 
how it is used and with whom it may be shared. 

2. What choices are available to you regarding the use of your data. 
3. The security procedures in place to protect the misuse of your information. 
4. How you can correct any inaccuracies in the information. 

 
Information Collection, Use, and Sharing  
We are the sole owners of the information collected on this site. We only have access 
to/collect information that you voluntarily give us via email or other direct contact from 
you. We will not sell or rent this information to anyone. 
We will use your information to respond to you, regarding the reason you contacted us. 
We will not share your information with any third party outside of our organization, other 
than as necessary to fulfill your request. 

 
Your Access to and Control Over Information  
You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at 
any time by contacting us via the email address or phone number given on our website: 

• See what data we have about you, if any. 
• Change/correct any data we have about you. 
• Have us delete any data we have about you. 
• Express any concern you have about our use of your data. 

 
Security  
We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information 
via the website, your information is protected both online and offline. 
Wherever we collect sensitive information (such as credit card data), that information is 
encrypted and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a 
lock icon in the address bar and looking for "https" at the beginning of the address of the 
Web page. 

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also 
protect your information offline. Only employees who need the information to perform a 
specific job (for example, billing or customer service) are granted access to personally 
identifiable information. The computers/servers in which we store personally identifiable 
information are kept in a secure environment. 

If you feel that we are not abiding by this privacy policy, you should contact us 
immediately via telephone at 510-842-3070 or lascasasoakland@gmail.com. 
 



Cookies  
We use "cookies" on this site. A cookie is a piece of data stored on a site visitor's hard 
drive to help us improve your access to our site and identify repeat visitors to our site. 
For instance, when we use a cookie to identify you, you would not have to log in a 
password more than once, thereby saving time while on our site. Cookies can also 
enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on 
our site. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable information 
on our site. 
 

Links  

This website contains links to other sites. Please be aware that we are not responsible for 

the content or privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware 

when they leave our site and to read the privacy statements of any other site that collects 

personally identifiable information. 

 

 

ESPANOL 

 

Política de Privacidad – Sitio Web de Las Casas 

 

Aviso de Privacidad 

 

Este aviso de privacidad divulga las prácticas de privacidad de lascasasoakland.org. 

Este aviso de privacidad se aplica únicamente a la información recopilada por este sitio 

web. Le notificará lo siguiente: 

1. Qué información de identificación personal se recopila de usted a través del sitio 

web, cómo se usa y con quién se puede compartir. 

2. Qué opciones están disponibles para usted con respecto al uso de sus datos. 

3. Los procedimientos de seguridad establecidos para proteger el mal uso de su 

información. 

4. Cómo puede corregir cualquier inexactitud en la información. 

 

Recopilación, uso y uso compartido de la información 

Somos los únicos propietarios de la información recopilada en este sitio. Solo tenemos 

acceso a/recopilamos información que usted nos proporciona voluntariamente por 



correo electrónico u otro contacto directo suyo. No venderemos ni alquilaremos esta 

información a nadie. 

Usaremos su información para responderle, con respecto a la razón por la que se 

comunicó con nosotros. No compartiremos su información con ningún tercero fuera de 

nuestra organización, excepto cuando sea necesario para cumplir con su solicitud. 

 

Su acceso y control sobre la información 

Puede optar por no recibir nuestros contactos en el futuro en cualquier momento. 

Puede hacer lo siguiente en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros a 

través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que figuran en 

nuestro sitio web: 

• Ver qué datos tenemos sobre usted, si los hay. 

• Cambiar/corregir cualquier dato que tengamos sobre usted. 

• Pedirnos que eliminemos cualquier dato que tengamos sobre usted. 

• Expresar cualquier inquietud que tenga sobre el uso que hacemos de sus datos. 

 

Seguridad 

Tomamos precauciones para proteger su información. Cuando envía información 

confidencial a través del sitio web, su información está protegida tanto en línea como 

fuera de línea. 

Siempre que recopilemos información confidencial (como datos de tarjetas de crédito), 

esa información se cifra y se nos transmite de forma segura. Puede verificar esto 

buscando un ícono de candado en la barra de direcciones y buscando "https" al 

comienzo de la dirección de la página web. 

Si bien utilizamos el cifrado para proteger la información confidencial transmitida en 

línea, también protegemos su información fuera de línea. Solo los empleados que 

necesitan la información para realizar un trabajo específico (por ejemplo, facturación o 

servicio al cliente) tienen acceso a la información de identificación personal. Las 

computadoras/servidores en los que almacenamos información de identificación 

personal se mantienen en un entorno seguro. 

Si cree que no cumplimos con esta política de privacidad, debe comunicarse con 

nosotros de inmediato por teléfono al 510-842-3070 o lascasasoakland@gmail.com. 

 

 



Galletas 

Usamos cookies en este sitio. Una cookie es una pieza de datos almacenada en el 

disco duro de un visitante del sitio para ayudarnos a mejorar su acceso a nuestro sitio e 

identificar a los visitantes que repiten en nuestro sitio. Por ejemplo, cuando usamos una 

cookie para identificarlo, no tendrá que iniciar sesión con una contraseña más de una 

vez, lo que le ahorrará tiempo mientras esté en nuestro sitio. Las cookies también 

pueden permitirnos rastrear y orientar los intereses de nuestros usuarios para mejorar 

la experiencia en nuestro sitio. El uso de una cookie no está vinculado de ninguna 

manera a ninguna información de identificación personal en nuestro sitio. 

 

Enlaces 

Este sitio web contiene enlaces a otros sitios. Tenga en cuenta que no somos 

responsables del contenido o las prácticas de privacidad de dichos otros sitios. 

Alentamos a nuestros usuarios a estar atentos cuando abandonan nuestro sitio y a leer 

las declaraciones de privacidad de cualquier otro sitio que recopile información de 

identificación personal. 


