
¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?
• Información sobre su identidad y la de sus parientes desaparecidos.
• Información sobre su último contacto con sus parientes desaparecidos,  
 las circunstancias que dieron lugar a la pérdida de contacto y demás  
 información que crea que puede ser útil para la búsqueda.

¿CÓMO UTILIZAMOS LOS DATOS PERSONALES?
• Necesitaríamos publicar o compartir algunos de sus datos personales  
 o de los datos personales de sus parientes desaparecidos con terceras  
 personas si creemos que pueden ayudarnos a encontrarlos.
• Puede decirnos si tiene alguna objeción respecto de la publicación 
 o intercambio de cualquier dato que usted nos facilite, y con quién.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LOS DATOS PERSONALES?
• Los datos personales serán utilizados hasta que se hayan esclarecido 
 la suerte y el paradero de sus familiares desaparecidos, hasta que se haya 
 restablecido el contacto entre familiares, o bien hasta el momento en que 
 ya no se requieran o no sean posibles nuevas acciones.
• El CICR seguirá conservando los datos personales por un largo plazo 
	 con	fines	de	archivo	o	por	razones	históricas.

¿CÓMO PUEDE CONTACTARSE CON NOSOTROS?
• Puede contactarse con nosotros en [indicar el nombre de la delegación]  
 a través de [número de teléfono, dirección de correo electrónico]  
 si usted desea acceder a los datos personales que nos ha facilitado,  
	 modificarlos	o	eliminarlos,	o	si	tiene	preguntas	o	quejas.

PROCESAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES POR PARTE DEL CICR
NOTA INFORMATIVA
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) forma parte de la Red de Vínculos Familiares 
perteneciente al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta red ayuda a 
las personas que buscan a familiares desaparecidos durante un conflicto armado, un desastre natural, 
la migración u otras situaciones que requieren una respuesta humanitaria.

Para ayudarlo a encontrar a sus parientes desaparecidos, el CICR necesita  
algunos datos personales suyos y de las personas que está buscando.
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