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En el Instituto para la Misión y la Iglesia Global (IWM) nos complace poder ofrecerles este año 
nuestra conferencia anual “The Mission of the Church in the Era of Global Public Health” de 
forma virtual. Para ello, es muy importante que tanto nosotros como los terceros a los que 
encargamos la protección de datos, cumplamos la normativa legal en materia de protección de 
datos, para lo cual hemos creado las condiciones técnicas y organizativas necesarias. A 
continuación, le informamos sobre el tratamiento de datos personales en relación con nuestra 
conferencia anual. 
 
Responsable del tratamiento de datos: 
Facultad de Filosofía y Teología Sankt-Georgen 
Instituto para la Misión y la Iglesia Global (IWM) 
Offenbacher Landstraße 224 
60599 Frankfurt am Main 
sekr[at] iwm.sankt-georgen[dot] de 
 
Responsable de la protección de datos: 
Winfried Rau 
Senior Consultant I Protector de datos I Consultor financiero 
Tintus Consulting GmbH 67281 Bissersheim, Hollergasse 10 
Teléfono: +49(0) 6359 8727507 Móvil: +49(0) 173 7555203 Fax: +49(0) 3212 8727508 
Contacto: mail[at] tintus-consulting[dot] de 
Página Web: www.tintus-consulting.de 
 
Los servicios en línea que utilizaremos para el evento se nombran a continuación. El IWM no se 
hace responsable del tratamiento de los datos personales que estos servicios puedan recoger 
por su propia cuenta y para sus propios fines, dado que nuestro instituto no tiene ningún medio 
de influencia o control sobre ellos como proveedores. 
 
Fines del procedemiento 
- Preparación y realización de la conferencia anual del IWM Pentecostalismo político. Para la 

realización del evento utilizamos el servicio de Zoom, servicio proveído por Zoom Video 
Communications, Inc. con sede en Estados Unidos. 

- Transmisión pública (es decir, en directo) de la conferencia anual en la plataforma de video 
de YouTube, servicio proveído por Google LLC, con sede en Estados Unidos. 

- Grabación de la conferencia (en imagen y sonido) para su posterior publicación en una 
plataforma de video (YouTube). 

- Información sobre futuros eventos del MVE 
- Recibir el boletín de noticias de MVE (sólo si lo ha solicitado explícitamente al registrarse). 

 
¿Qué datos personales se tratan? 
- Datos que usted proporciona al registrarse (nombre, organización, país y dirección de 

correo electrónico).  
- Al utilizar Zoom, se procesan los datos del usuario que son necesarios para la prestación del 

servicio y para garantizar la seguridad. Esto incluye, en particular, datos técnicos sobre sus 
dispositivos como tipo de red y conexión a Internet, dirección IP, tipo de dispositivo, tipo y 



versión del sistema operativo, versión del cliente, tipo de cámara, tipo de micrófono y tipo 
de conexión. En la medida de lo posible, establecemos una configuración por defecto 
respetuosa con la privacidad en Zoom. 

- Usted mismo decide si quiere o no transmitirnos más datos. 
 
Al inscribirse en la conferencia anual virtual del IWM Pentecostalismo Político, usted 
consciente el tratamiento de estos datos por parte del Instituto para la Misión y la Iglesia 
Global en el contexto de la conferencia, incluyendo el streaming en YouTube, la grabación y 
posterior publicación en Internet.  
En cualquier momento, durante la conferencia, usted puede detener la emisión apagando la 
cámara y el micrófono y por supuesto absteniéndose de enviar mensajes por el chat del 
evento. 
 
Base jurídica del tratamiento de datos 
El tratamiento de sus datos personales para la preparación y realización de la conferencia tiene 
lugar sobre la base del párrafo 6, apartado 1 lit. a - g del KDR-OG (Reglamento de protección de 
datos eclesiásticos para comunidades religiosas de derecho pontificio). 
 
Nuestro interés legítimo es la preparación y realización efectiva de la conferencia anual virtual, 
así como una labor de formación y difusión pública de nuestra labor académica de investigar y 
promover la reflexión teológica sobre la misión de la Iglesia a nivel mundial. 
 
Usted puede oponerse al uso de sus datos con fines de transferencia de información y 
publicidad directa (por ejemplo, futuras invitaciones a eventos del IWM, boletines 
informativos) en cualquier momento enviándonos un mensaje. 
 
Si usted nos transmite otros datos, en particular mediante la activación de su cámara, micrófono 
o el uso de la función del chat, la base legal es su consentimiento de acuerdo con el párrafo 6, 
sección 1 lit. a - g del KDR-OG. Puede revocar este consentimiento en cualquier momento con 
efecto para el futuro desactivando su cámara y micrófono y absteniéndose de enviar mensajes 
por el chat del evento. 
 
La base legal para la grabación (imagen y sonido) de la conferencia y su posterior publicación en 
una plataforma de video (YouTube) es su consentimiento según el artículo 6 (1) lit. a - g del KDR-
OG. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento enviándonos un mensaje. En este 
caso, eliminaremos la grabación en consecuencia o gestionaremos la eliminación con el 
proveedor de la plataforma de video. 
 
Antes de publicar el material grabado, comprobaremos minuciosamente si se ha grabado algún 
contenido que merezca una protección especial y que por tanto afecte los derechos e intereses 
de las personas grabadas. En dado caso, de ser necesario, lo eliminaremos dicho contenido sin 
que nos lo soliciten. Usted no incurrirá en ningún coste ni en ningún otro inconveniente como 
consecuencia de una eliminación de contenido. 
 
Destinatarios / Transmisión de datos 
Los datos personales tratados en relación con la participación en la conferencia anual virtual no 
se transmitirán a terceros por principio, a menos que se pretenda específicamente su 
transmisión. 
 
Los proveedores de servicios utilizados por nosotros para la realización técnica del evento, 
incluidos los proveedores de Zoom y  Youtube, requieren necesariamente tramitar los datos 
anteriormente mencionados. Sin embargo, todos los proveedores de servicios son adquiridos 



por nosotros a través de contratos de procesamiento y solicitudes en cumplimiento estricto de 
la protección de datos. 
 
Tratamiento de datos fuera de la Unión Europea 
Zoom es un servicio prestado por un proveedor de Estados Unidos. La base de las transferencias 
de datos a los Estados Unidos es la celebración de cláusulas contractuales estándar de la UE con 
el proveedor de Zoom, las cuales garantizan un nivel de protección adecuado.  
Usted puede encontrar más información sobre el tratamiento de sus datos al utilizar Zoom en: 
https://zoom.us/de-de/privacy.html 
 
Youtube es un servicio de Google LLC con sede en Estados Unidos. El responsable del 
tratamiento de los datos de las personas residentes en la UE es Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublín 4, Irlanda. La base de las transferencias de datos a Estados Unidos 
es la celebración de cláusulas contractuales estándar de la UE (EU-SCCs) con el proveedor de 
Youtube, las cuales garantizan un nivel de protección adecuado. Usted puede encontrar más 
información sobre el tratamiento de sus datos al utilizar Youtube en: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de. 
 
Independientemente de esto, nos gustaría señalar que, debido a la situación legal en los Estados 
Unidos, los datos personales pueden ser transferidos a estas autoridades por los proveedores 
de estos servicios a raíz de una solicitud legal de las autoridades estadounidenses. Nosotros no 
podemos influir en dichas transferencias. 
 
Eliminación de datos 
Eliminamos los datos almacenados durante la preparación y realización de la conferencia 
cuando ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos y almacenados y 
cuando no hay otras necesidades de almacenamiento. En el caso de las obligaciones legales de 
conservación, la supresión sólo se tiene en cuenta tras la expiración de la respectiva obligación 
de conservación. 
 
Sus derechos 
Tiene derecho a la información sobre los datos personales que le conciernen. También tiene 
derecho a la rectificación, supresión o a la restricción del tratamiento de sus daros, siempre que 
tenga derecho a ello por ley. 
Por último, tiene derecho a oponerse al tratamiento en el marco de los requisitos legales, a la 
portabilidad de los datos y a presentar una reclamación ante una autoridad de control de la 
protección de datos. 
 
Última actualización: 16.12.2021 
 

 


