POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. GENERALIDADES

El Congreso Virtual Argentino e Iberoamericano de Tecnología y Educación
(COVAITE). Se hace responsable de conservar la privacidad de toda la información
personal recibida, a través de nuestro portal web http://covaite.com/, la cual usted
permite el uso de sus datos personales tal y como se describe en esta Política de
Privacidad. Por favor, leer cuidadosamente para estar al tanto de como se recoge, se
utiliza y se comparte su información personal.

El Congreso Virtual Argentino e Iberoamericano de Tecnología y Educación (COVAITE)
le da la importancia al cuidado de los datos personales que son brindados por parte de
los conferencistas, ponentes y asistentes al congreso. Los organizadores del congreso,
salvaguarda la información personal los conferencistas, ponentes y asistentes con
medidas de seguridad estrictas, cumpliendo procedimientos electrónicos y físicos que
verifican la normativa vigente. Todos los datos, personales o no, ofrecidos por: los
conferencistas, ponentes y asistentes al congreso, se efectúa en forma voluntaria y con
la intención manifiesta de que los datos del usuario sean almacenados y/o utilizados
por COVAITE cumpliendo la normativa vigente.
2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Los estados Iberoamericanos reconocen los derechos de los ciudadanos con respecto
a la privacidad de su información a través de los estándares de protección de datos
personales establecidos el 20 de junio de 2017 (EPDPEI, 2017). Estos estándares
tienen como objetivo: “establecer un marco común de principios y derechos de
protección de datos que sirvan como base para las diferentes legislaciones nacionales
de los estados iberoamericanos de forma que se garantice una tutela homogénea del
derecho a la protección de datos personales en todos los Estados Iberoamericanos y
se facilite el flujo de los datos personales entre los mismos y más allá de sus fronteras”.
(Jones Day, 2017)1.
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3.
RESPONSABLES DE PROCESAR SUS DATOS

COVAITE es el responsable de almacenar la información, conservar a salvo y
garantizar su tratamiento de acuerdo a los principios y estándares de protección de
datos. Si existe cualquier inquietud con relación a esta Política de privacidad, puede
escribirnos a comiteorganizador@covaite.com.
4. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DEL TITULAR O USUARIO

El usuario o titular nos suministra información con datos personales cuando emplea el
formulario de contacto o de registro, adicionalmente en caso de participación como
ponente cuando nos envía un trabajo para ser revisado. Esta información usted provee
puede incluir datos de contacto como el nombre, la dirección de correo electrónico, la
institución de la que forma parte o comentarios enviados a COVAITE.
4.1.

DEBER DEL TITULAR O USUARIO

Recuerde que la información que usted como usuario o titular provee debe ser
apropiada y relevante. En caso de que esta información sea falsa, incompleta, o no
actualizada, usted es responsable de cualquier daño que cause, reservándose
COVAITE el derecho a terminar sus servicios sin ninguna preocupación.
4.2.

DERECHOS DEL TITULAR O USUARIO



Usted como usuario tiene derecho a procesar sus datos de manera justa, legal y
transparente.



Acceder a los datos personales que tenemos sobre usted como titular.



Tiene derecho a ser informado acerca de cómo se emplearán sus datos
personales.



Solicitar la rectificación y actualización de sus datos de las bases de datos
sujetas a tratamiento por COVAITE



restringir o detener nuestro procesamiento de sus datos personales en ciertas
circunstancias, no provechosas para usted.

5. USO DE LA INFORMACIÓN

La información del titular será empleada para ofrecerle servicios, responder consultas e
inquietudes, o notificación de cambios en nuestros servicios. COVAITE no venderá o
revelará su información personal a terceros excepto para responder a obligaciones
legales. Cierta información relacionada con el nombre completo e institución de los
participantes al congreso, será utilizada públicamente en la divulgación de las actas del
congreso.

