
Términos y condiciones | Foro Interreligioso del G20 Arabia Saudita 2020 

 

El evento 

El Foro Interreligioso del G20 2020 tendrá lugar en línea del 13 al 17 de octubre de 2020 antes 
de la Cumbre de Líderes del G20 en Riad, Arabia Saudita. Coorganizado por el Centro de Diálogo 
Internacional (KAICIID), la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC), la 
Asociación del Foro Interreligioso del G20 y el Comité Nacional para el Diálogo Interreligioso e 
Intercultural en el Reino de Arabia Saudita. El Foro Interreligioso del G20 ofrece un plataforma 
anual donde redes de actores vinculados a la religión e inspirados en la fe participan en agendas 
globales, dentro del amplio marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas y la agenda del país anfitrión del G20. Si bien el enfoque principal del Foro son 
las sesiones en línea en las fechas indicadas, el Foro Interreligioso del G20 es parte de un proceso 
continuo que se basa en las contribuciones realizadas por los participantes para compartir ideas 
con los líderes del G20 y con otros participantes en el proceso del G20. 

 

Registro y procesamiento de datos  

Al registrarse para el evento, el participante está aceptando que sus datos puedan ser tratados 
por todos los coorganizadores del evento para los fines anteriores. 

Durante el registro, se le pide al participante que comparta: 

a) datos de identificación y otros datos personales (incluido nombre, apellido, género, 
nacionalidad, país de residencia, correo electrónico, detalles de redes sociales, título académico 
o profesional, cargo, nombre y tipo de la organización a la que pertenece). No se requiere toda 
la información, aunque ésta ayuda a los organizadores a crear una red de actores vinculados a 
la religión e inspirados en la fe para participar en las agendas globales. Los datos de identificación 
obligatorios son necesarios para fines logísticos y organizativos (por ejemplo, el correo 
electrónico es necesario para la confirmación del registro, así como un medio de contacto 
durante todo el evento). Los otros datos personales no obligatorios se utilizarán para facilitar el 
compromiso del participante con el proceso del Foro interreligioso del G20, para el archivo 
histórico y para fines estadísticos anónimos. 

b) Información religiosa (incluida la afiliación y el título religiosos cuando corresponda). Como 
evento de agregación religiosa, al Comité Organizador le interesa recopilar información sobre 
información religiosa de los participantes. Esta información solo se procesará para ayudar a 
asegurar la máxima inclusión y no discriminación, y para fines estadísticos anónimos. No habrá 
otra divulgación de la información religiosa de los participantes. Con respecto a esta categoría 
especial de datos, el interesado debe dar su consentimiento específico de acuerdo con el artículo 
9 (2) (a) del GDPR. 

Al registrarse para el evento, el participante otorga permiso a los coorganizadores para grabar, 
publicar, compartir o utilizar de cualquier otro modo cualquier copia escrita, de audio, 
fotográfica, de video u otras copias electrónicas o sonido u otras imágenes de presentaciones, 
entrevistas, envíos de chats, programación, materiales promocionales, traducciones o 



materiales que surjan en relación con el evento en forma escrita, video, audio, fotográfica o 
cualquier otra copia impresa o formato electrónico. Se entiende que asistirán representantes de 
varios medios de comunicación y serán libres de tratar las comunicaciones como si estuvieran 
registradas y sujetas a ser referenciadas en su trabajo. 

El proveedor de servicios es Bergmann Projektmarketing UG, establecido Im Teiche 2c, 32758 
Detmold, HRB Lemgo 8533. Los datos se almacenarán en Austria (KAICIID), Alemania (Bergmann 
Projektmarketing UG), Reino de Arabia Saudita (Comité Nacional para el Diálogo Interreligioso 
e Intercultural en el Reino de Arabia Saudita), Nueva York, EE. UU. (UNAOC) y Utah, EE. UU. 
(Asociación Interreligiosa del G20). Solo los empleados autorizados tendrán acceso a los datos. 
Todas las medidas de seguridad y confidencialidad están en su lugar. El proveedor de servicios 
eliminará los datos el 20 de octubre de 2020 después de la entrega a los coorganizadores, que 
eliminarán los datos en un plazo de cinco años. 

El participante tiene derecho a solicitar el acceso a los datos que los coorganizadores tengan 
sobre él, a solicitar la rectificación de los datos personales, si son inexactos o incompletos, y a 
oponerse al tratamiento, así como a retirarlos en cualquier momento, sin causa y sin costo, 
comunicándose con el Comité Directivo Ejecutivo para el Foro Interreligioso del G20 2020: 
g20_interfaith_forum_ksa@kaiciid.org. En caso de que la respuesta proporcionada no sea 
satisfactoria, se puede contactar a la autoridad responsable de protección de datos en Austria 
aquí: https://www.data-protection-authority.gv.at/. 

Las condiciones 

Al registrarse, el interesado acepta las condiciones por las cuales cada coorganizador procesa 
los datos siguiendo la legislación y políticas aplicables en cada organización: 

- Asociación del Foro Interreligioso del G20:  www.g20interfaith.org  
- KAICIID: Vea www.kaiciid.org  
- UNAOC: See www.unaoc.org     
- Comité Nacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural en el Reino de Arabia 

Saudita: Vea www.kacnd.org  

Reglas generales 

El evento descrito anteriormente es un evento público, abierto a aquellos que se registren para 
participar. 

El participante acepta no violar ningún derecho de autor, tratado o restricción legal en ningún 
país, cuyo uso sometería a los coorganizadores o sus afiliados a responsabilidad. 

Los participantes acuerdan cumplir con estándares razonables de cortesía, cortesía y realización 
de seminarios web adecuados durante el evento. 

El participante renuncia al derecho de presentar reclamaciones contra cualquiera de los 
coorganizadores con respecto a cualquiera de los asuntos para los que él o ella haya otorgado 
permisos o que haya acordado de otra manera en virtud de este párrafo. 

Los coorganizadores tendrán derecho a excluir al participante del evento si viola alguna de las 
condiciones anteriores.  

 

http://www.g20interfaith.org/
http://www.kaiciid.org/
http://www.unaoc.org/

