POLITICA DE PRIVACIDAD
1- Privacidad de la Información y Garantía de Confidencialidad
Docentes Innovadores.net

es un espacio virtual para todos los Docentes de

Latinoamérica, en el que pueden compartir sus experiencias sobre el uso educativo de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), potenciar sus
proyectos pedagógicos a partir de los recursos más novedosos de la red y disfrutar de
un recreo virtual a través de las secciones de Entretenimiento y Tiempo libre.
Creemos que se aprende de y con los otros. Por ello, nuestro sitio apuesta cada día a
convertirse en una verdadera comunidad de mutuo aprendizaje y en un espacio de
colaboración e interacción, donde los docentes sean los verdaderos protagonistas e
inspiradores de su tarea pedagógica.
Docentes Innovadores.net está conformado por un grupo de profesionales de la
educación proveniente de diferentes ámbitos y especialidades; trabajando de manera
articulada para dar lo mejor de sí en este gran desafío de promover el intercambio de
experiencias pedagógicas latinoamericanas.
A tales efectos, se ha establecido la siguiente Política de Privacidad en relación al uso
y manejo de la información personal del usuario y el anunciante en el sitio, así como
también los compromisos y las limitaciones a la responsabilidad que en consecuencia
se asumen en el portal.
Las siguientes declaraciones están destinadas a informar a quienes accedan a
Docentes Innovadores.net acerca del tratamiento de los datos personales llevado a
cabo por el portal, con el objeto de que usuarios y/o anunciantes, libre y
voluntariamente, determinen la entrega o no de sus datos personales cuando les sean
requeridos o, de los que se puedan obtener a partir de la utilización de alguno de los
servicios disponibles en Docentes Innovadores.net .
Entendemos como Política de Privacidad de la Información y Garantía de
Confidencialidad (en adelante la “política”) al conjunto de los principios rectores en
este portal respecto a los derechos y obligaciones de las partes en cuanto a la
información y datos suministrados y tratados en el portal, en las siguientes relaciones:
a) Docentes Innovadores.net y los usuarios, sean estos actuales, pasados,
potenciales o futuros; b) Docentes Innovadores.net y los anunciantes, sean estos
actuales, pasados, potenciales o futuros.

Respecto a las modalidades de uso y servicios del portal Docentes Innovadores.net,
derechos, obligaciones y beneficios del usuario y del anunciante, sugerimos consultar
los Términos y Condiciones de Uso, que junto a la presente Política de Privacidad
conforman las reglas de participación en este sitio.
La política se aplica tanto a Docentes Innovadores.net como también a todos los
servicios adicionales que este sitio brinda mediante Internet (en adelante referido todo
este conjunto como “portal”). Sin embargo, no se aplica a otras compañías,
organizaciones

o

sitios

de

Internet

con

los

que

mantengamos

enlaces,

recomendaciones, sugerencias de links, banners, etc., por más que dichas referencias
figuren en nuestro portal, correos electrónicos, publicaciones gráficas, etc, o por más
que se efectúen desde este portal a petición de los propios usuarios. El usuario y el
anunciante conocen y aceptan que Docentes Innovadores.net resultará ajena a la
relación que se establezca entre el usuario y el sitio enlazado, una vez concretado el
link.
Docentes Innovadores.net no se responsabiliza por el actuar en cuanto a la
recolección, relevo, suministro, publicación y/o tratamiento de la información que
efectúen los sitios web, blogs, banners y/u otros url a los cuales se puede acceder por
medio de Docentes Innovadores.net, por lo que se recomienda la lectura previa y
periódica de la Política de Privacidad de cada uno ellos.

2- Protección de la privacidad de menores
Debido a que los menores de edad pueden no alcanzar a comprender debidamente la
Política de Privacidad y sus implicancias, ni decidir válidamente sobre las opciones
disponibles para los usuarios del portal, es responsabilidad exclusiva de los padres,
representantes o adultos bajo cuya supervisión los menores accedan al sitio, la
participación que los mismos en el portal y sus consecuencias.

3- Recolección y Tratamiento de los Datos Personales
En procura de la consecución de su objeto, la recolección y el tratamiento de los datos
personales permite a Docentes Innovadores.net lograr un mejor conocimiento del
perfil de los usuarios y los anunciantes, sus intereses y necesidades, como así
también a los fines de la prestación, gestión, administración, personalización,

actualización y mejora de los servicios y contenidos que se ponen a disposición en el
portal.
Persiguiendo dicha finalidad, Docentes Innovadores.net podrá disponer el envío a la
dirección de correo brindada por el usuario y/o anunciante, de actualizaciones de
contenidos, notificaciones de novedades y propuestas, encuestas voluntarias e
información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios, siempre
considerando la relevancia adecuada al perfil particular del usuario o anunciante. En
caso de no desear el usuario o el anunciante la recepción de dichos correos, le cabe la
posibilidad

de

manifestarlo

dirigiendo

un

mensaje

a:

responde@docentesinnovadores.net
Asimismo, cuando a tales efectos le sea requerido al usuario y/o anunciante
proporcionar datos, se entenderá, por aceptación de la presente política y de los
términos y condiciones de uso del portal, que quien facilitara sus datos personales,
autoriza expresamente a Docentes Innovadores.net para el uso de los datos
aportados con los fines aquí expuestos.
A efectos de proteger la privacidad del usuario y del anunciante, en ningún caso será
utilizada ni publicada dicha información juntamente con datos personales sensibles
que pudieran permitir en su conjunto una identificación del emisor. Sin embargo, sí
podrán ser difundidas algunas informaciones aisladas de los datos confidenciales, con
fines publicitarios, comerciales o legales, siempre con el compromiso por parte del
portal tendiente a evitar que pudiera conocerse la identidad del usuario o anunciante, o
del contacto, salvo su previa y expresa autorización. Docentes Innovadores.net no
revelará ni compartirá esta información que puede identificar a las personas, con
ninguna otra empresa u organización sin el consentimiento informado del titular que
proporciona la información (excepto cuando lo requiera la ley o a solicitud del
Gobierno).
Para tomar conocimiento de los derechos que asisten al usuario o al anunciante
respecto al manejo y tratamiento de sus datos personales, sugerimos consultar la
página: http://www.jus.gov.ar/datospersonales/. También proponemos revisar el
siguiente

link:

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-

64999/64790/texact.htm
Asimismo, hacemos saber que en cualquier momento, al usuario y al anunciante, le
asiste el derecho de solicitar del portal se proceda gratuitamente a la rectificación,
actualización, supresión, y/o sometimiento a confidencialidad, de los datos relativos a

su persona que se encuentren en la base de datos. Podrá interponer su solicitud por
las siguientes vías: personalmente acreditando identidad y acompañando nota escrita
y firmada y detallando sobre qué datos desea efectuar su pedido; e indicar los datos
correctos y/o actualizados, según corresponda. La misma nota podrá remitirla por
correo electrónico dirigido a: responde@docentesinnovadores.net o por medio postal o
telegráfico, debiendo en ambos casos presentarse luego personalmente en el domicilio
social a fin de acreditar su identidad. Podrá asimismo remitir su pedido por carta
documento o presentación escrita con firma certificada.
Docentes Innovadores.net se reserva el derecho de difundir y/o de obtener acceso a la
información de la cuenta del usuario y/o anunciante, cuando, actuando de buena fe,
creamos que ello es necesario por razones legales, administrativas, o de otra índole, y
a fin de mantener, proporcionar y desarrollar nuestros productos y servicios, como así
también para garantizar el pleno respeto y cumplimiento de la política del portal. La
información general de los usuarios y/o anunciantes recabada, podría ser brindada a
terceros en forma agrupada y generalizada a los fines publicitarios del portal.
El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos exclusivamente para las
finalidades indicadas anteriormente, a entidades relacionadas a LOFT TEN S.R.L. a
los fines del objeto del sitio web DocentesInnovadores.net así como sus filiales y
empresas participadas, respetando en todo caso la legislación argentina aplicable
sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea
comunicada

cada

cesión

que

se

efectúe

a

los

referidos

cesionarios.

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a
terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.

4- Uso de “Cookies”
Recordamos que un cookie es un pequeño volumen de datos que un servidor web
envía a su navegador. Se almacena en el disco rígido de su equipo, se instala durante
el proceso de inscripción o de ingreso, y se modifica al dejar de ser prestado el
servicio del portal.
Hacemos saber que Docentes Innovadores.net utiliza “cookies” que no pueden leer
datos del disco rígido del usuario ni leer los archivos cookie creados por otros
proveedores.

Nuestros “cookies” no recaban información personal del usuario que pudiera indicar su
nombre y apellido, domicilio, etc. siendo que dicha información personal sólo puede
ser provista al portal por el propio usuario o anunciante en forma explícita y
debidamente solicitada en caso de ser requerida.
El usuario o anunciante tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser
avisado en pantalla de la recepción de “cookies”; para eliminar “cookies” existentes; y
para impedir la instalación de nuevos “cookies” en su disco rígido. Sugerimos al
usuario y al anunciante consultar las instrucciones de su navegador en caso de querer
ampliar esta información.
Los sitios vinculados a Docentes Innovadores.net por medio de links, las referencias
que desde aquí se sugieran, o las redes publicitarias que insertan sus propios avisos,
podrían llegar a utilizar también sus propios “cookies”, por lo que no podemos
asegurar el cumplimiento de la presente política ni en particular ni en general, respecto
a “cookies” ajenos a la injerencia de este portal.

5- Información Personal
En ocasiones específicas podremos requerir al usuario y/o anunciante y/o contacto
proporcionado por alguno de ellos, cierta información personal, que persiguiendo la
finalidad ya referida, podría ser utilizada para darle a conocer otros servicios o
productos. La libre elección del usuario de recibir o no este tipo de solicitudes, puede
ser manifestada a la Dirección del portal, mediante el envío previo de un mail a
responde@docentesinnovadores.net o en su defecto, respondiendo ante cada correo
a la dirección que a tales efectos allí se indique.

6- Precaución sobre los Datos Personales
Toda la información que el usuario y el anunciante ingresen al sistema estará
protegida con una clave de seguridad (“password”), elegida por ellos mismos y que
puede ser por ellos modificada cuantas veces y cuando

quieran desde la

configuración de su cuenta en el portal.
Es responsabilidad del usuario o anunciante generar una clave que dificulte la
posibilidad de ser descubierta por otra persona, así como mantener al resguardo dicha

información y modificar la clave con la frecuencia que considere necesaria a tales
fines.
Docentes Innovadores.net no le solicitará al usuario o anunciante que brinde su
clave en forma telefónica, personal ni a través de un correo electrónico. Al finalizar la
sesión en el portal, el usuario y/o el anunciante deben recordar elegir la opción “Cerrar
Sesión” para asegurarse que nadie pueda continuar utilizando su cuenta, leyendo,
modificando, o enviando información a su nombre.
Docentes Innovadores.net adopta todas las medidas de seguridad lógica, física y
jurídica de acuerdo con lo establecido en la Ley 25326 de Protección de Datos
Personales, y demás legislación aplicable, en pos de la protección de los usuarios y
anunciantes que han depositado su confianza en este portal respecto a la información
personal reunida, contra el acceso no autorizado, alteración o destrucción de la
misma.
Recalcamos que Docentes Innovadores.net se conducirá siempre haciendo todo lo
posible por preservar la seguridad de la información bajo su manejo, arbitrando los
medios necesarios en la medida de sus posibilidades, ya que debe recordarse que
ninguna transmisión de información, ni las medidas de seguridad en Internet, resultan
100% inviolables ni inexpugnables.
Docentes Innovadores.net se reserva el derecho de modificar la presente política y
los términos y condiciones de uso del portal, por lo que recomendamos al usuario y al
anunciante la consulten periódicamente.
La presente Política de Privacidad continuará vigente respecto del usuario y/o
anunciante que decidieren cerrar su cuenta y/o cancelar su suscripción, si es que el
contenido o anuncio por él publicado siguiera vigente, por lo que toda su información
personal podrá posteriormente ser eliminada de los sistemas del sitio, a su solicitud.
En Docentes Innovadores.net procuramos que nuestros socios y colaboradores
sostengan el compromiso de conservar y mantener de manera estrictamente
confidencial evitando revelar a terceros, toda la información personal, profesional,
contable, técnica, comercial, fórmulas, procedimientos, técnicas, know - how y demás
informaciones en general a que puedan tener acceso o fuera suministrada por los
usuarios y anunciantes.

7- Protección contra correo no deseado SPAM
Docentes Innovadores.net remarca en sus Términos y Condiciones de uso del portal
que no permite el uso del servicio como un medio para el envío periódico de noticias o
novedades, ni de e-mail marketing, y en consecuencia controla y administra el acceso
y los enlaces solicitados por los usuarios a sus contactos. Sin embargo, aún
maximizando todos sus recursos a tales fines no puede asegurar que no se envíe
correo SPAM. Por ello, pone a disposición de quien se considere perjudicado con la
recepción de ese tipo de correo, los procedimientos adecuados para poner coto a tal
situación.

A

tales

efectos,

el

interesado

deberá

dirigir

un

correo

a

responde@docentesinnovadores.net
Ante tal requerimiento Docentes Innovadores.net procederá a dar de baja respecto
a dicho solicitante, todos los correos que pudieran ser enviados por el mismo usuario
emisor no deseado o no conocido. Siendo que los enlaces de recomendación se
efectúan por expreso pedido del usuario solicitante respecto a su lista de contactos, no
podrá darse de baja a todos los correos emitidos desde Docentes Innovadores.net,
sino que ante cada remitente no deseado o no conocido el tercero perjudicado deberá
efectuar la denuncia correspondiente, de conformidad con el procedimiento explicado.

Para consultas y/o denuncias:
Docentes Innovadores.net
responde@docentesinnovadores.net
Razón social: LOFT TEN S.R.L. “Foro 21”
Domicilio legal: Pedro José Agrelo 3923, C.A.B.A.
C.P. C1224ABQ
Tel.: (5411) 4982-6310/5029

