CONDICIONES GENERALES DE USO
Estas condiciones generales (en adelante, las «condiciones generales») regulan el uso del
portal educativo en internet de propiedad de Educ.ar Sociedad del Estado, www.educ.ar,
(en adelante, «Educ.ar»), que es puesto gratuitamente a disposición de los usuarios de
internet.
La sola utilización de Educ.ar atribuye la condición de usuario de Educ.ar (en adelante, el
«usuario») y expresa la aceptación plena y sin reservas por el usuario de todas y cada una
de las condiciones generales en la versión publicada por Educ.ar en el momento mismo en
que el usuario acceda a Educ.ar. En consecuencia, el usuario debe leer atentamente las
condiciones generales en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar Educ.ar.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los usuarios a través de Educ.ar se encuentra
sometida a condiciones particulares propias (en adelante, las «condiciones particulares»)
que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las condiciones generales. Con
anterioridad a la utilización de dichos servicios, por tanto, el usuario también ha de leer
atentamente las correspondientes condiciones particulares.
Todas las referencias al usuario deberán ser interpretadas como abarcativas del «usuario
registrado» (tal como se lo define más adelante), a menos que expresamente se disponga
lo contrario.
1. Acceso a Educ.ar
La prestación del servicio del sitio por parte de Educ.ar es de carácter libre y gratuito para
los usuarios. No obstante ello, la utilización de algunos servicios solo puede hacerse como
usuario registrado y conforme se establece expresamente en sus correspondientes
condiciones particulares.

2. Informaciones expuestas
Algunos datos e informaciones que son expuestos en Educ.ar son suministrados por
instituciones de enseñanza, organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre
otros («entidades suministradoras»). Educ.ar no garantiza ni se responsabiliza respecto de
la veracidad de los datos e informaciones suministrados o que suministren las entidades
suministradoras a Educ.ar, por lo que deslinda toda responsabilidad al respecto.
Durante las actividades regulares de Educ.ar, no está permitido el uso de ningún
dispositivo, software u otro medio tendiente a interferir tanto en las actividades y
operatoria de Educ.ar como en sus bases de datos. Dichas acciones son penalmente
punibles de acuerdo con la legislación vigente en la República Argentina.
3. Registración
Para ser un usuario de Educ.ar no es obligatorio completar el formulario de registración
adjunto. Sin perjuicio de ello, en caso de que el usuario elija o deba registrarse para
utilizar algún servicio («usuario registrado»), deberá completar el formulario con su
información personal de manera veraz, exacta y precisa («datos de registro»). Salvo en los
campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos de
registro son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad
o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. El usuario
registrado deberá actualizar los datos de registro conforme resulte necesario.
El usuario registrado accederá a sus datos de registro mediante el ingreso de su nombre
de usuario, que será un código («nombre de usuario») compuesto por letras y números de
entre 4 y 15 caracteres elegido por el usuario registrado y una clave de seguridad personal
elegida por el usuario registrado (la «clave»), que conjuntamente con el nombre de
usuario y los datos de registro conforman la «cuenta».
El usuario registrado se obliga a mantener la confidencialidad de su clave. El usuario
registrado será responsable por todos los cambios efectuados en su cuenta, pues el
acceso a esta está restringido al ingreso y uso de su clave, de conocimiento exclusivo del
usuario registrado.
Educ.ar no será responsable por los daños ocasionados o que pudiesen ocasionarse por el
mal e indebido uso por parte de terceros de las claves de los usuarios registrados.
El usuario registrado se compromete a notificar a Educ.ar en forma inmediata y por medio
fehaciente cualquier uso no autorizado de su clave.

Educ.ar se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o de cancelar una
registración previamente aceptada.
4. Modificaciones del acuerdo
A su criterio, Educ.ar podrá modificar en cualquier momento los términos y condiciones
del sitio y notificará los cambios al usuario registrado publicando una versión actualizada
de dichos términos y condiciones en este sitio web. Dentro de los 5 (cinco) días siguientes
a la publicación de las modificaciones introducidas, el usuario registrado deberá
comunicar por correo electrónico a info@educ.gov.ar si las acepta; en ese
caso, Educ.ar quedará liberado de prestar al usuario registrado sus servicios. Vencido este
plazo, se considerará que el usuario registrado acepta los nuevos términos y condiciones,
siéndole plenamente aplicables, y el contrato continuará vinculando a ambas partes.
5. Contenidos. Propiedad intelectual
A los efectos legales, se consideran protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual las
obras científicas, literarias y artísticas; los escritos de toda naturaleza y extensión, entre
ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros
materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las
cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura,
arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia; los impresos, planos y mapas, fotografías,
grabados y fonogramas; toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual
fuere el procedimiento de reproducción (en adelante, los «contenidos»).

6. Uso de los contenidos
El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de (a) utilizar los contenidos de forma con fines o
efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres o al orden público; (b)
reproducirlos o copiarlos, distribuirlos, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformarlos o modificarlos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte
legalmente permitido; (c) de suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos
identificatorios de los derechos de Educ.ar o de sus titulares incorporados a los
contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, los identificadores digitales o
cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos; (d) de
emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a
través de Educ.ar o de los servicios, para remitir publicidad, comunicaciones con fines de
venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados

dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a
abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
Educ.ar NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO INDEBIDO QUE HAGAN LOS USUARIOS DEL
CONTENIDO DE Educ.ar. EL USUARIO ES CONSCIENTE Y ACEPTA VOLUNTARIAMENTE QUE
EL USO QUE HACE DE Educ.ar Y DE SUS CONTENIDOS SON SIEMPRE DE SU ÚNICA Y
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.
Educ.ar autoriza el libre uso y disposición de los contenidos del portal, su edición,
modificación y/o cualquier uso derivado; excepto para cualquier uso comercial de estos. En
los casos en que el titular del derecho sobre la obra autorice en particular alguna otra
disposición sobre esta ya sea sobre su publicación, ejecución, representación, exposición,
enajenación, adaptación o autorización de reproducción en cualquier forma, se aclarará el
alcance de esa licencia y para esa obra en particular.

7. Condiciones para la disposición de los contenidos. Principios y pautas. Cesión de
derechos de propiedad intelectual
Mediante la aceptación de estos términos de uso, el usuario cede a Educ.ar gratuitamente
una licencia de uso no exclusiva, con efecto en el territorio de todo el mundo, transferible
y con facultad de sublicenciar los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación que ostente sobre las obras que suba o que genere utilizando
este servicio y ello con el único alcance y objeto de que la obra pueda ser alojada y
difundida mediante el portal en forma gratuita.
El usuario titular de los derechos sobre las obras subidas a Educ.ar continuará siendo su
titular por lo que la cesión lo es a los únicos efectos de que Educ.ar pueda prestar los
servicios de su portal.
Los contenidos ingresados por los usuarios podrán ser accesibles, descargados,
compartidos y consultados por cualquier usuario del portal. Por ello, el usuario cede
gratuitamente al resto de usuarios del servicio la posibilidad de realizar y difundir por
cualquier medio y en el territorio de todo el mundo obras derivadas y/o traducciones de
sus documentos y de su edición, gráficas, tablas, hojas de cálculo, presentaciones,
estadísticas, bases de datos, dibujos, fotografías, videos o cualquier obra de su propiedad
que pudieran incorporar de forma accesoria o principal en el portal, todo ello sin límite
temporal alguno más allá de los que pudieran estar legalmente previstos.

En el caso de que la obra subida sea de un tercero pero divulgada con una licencia que
permite su libre difusión, el usuario se compromete y se responsabiliza de que tal licencia
permite efectivamente el tipo de uso que se hace de la obra a través del servicio prestado
por Educ.ar, deslindando todo tipo de responsabilidad para Educ.ar.
La cesión de derechos a Educ.ar de los contenidos subidos al servicio durará mientras
Educ.ar los tenga publicados o hasta que cancele su cuenta, con excepción de aquellos
contenidos que han sido compartidos con terceros.
Tras la eliminación del contenido o la cancelación de la cuenta por el usuario y cualquier
otra circunstancia, este no será accesible para el resto si bien educ.ar podrá tener copias
de seguridad del sitio que eventualmente podrían haberse realizado cuando el contenido
fue publicado.
8. Cesión de derechos de imagen

El usuario puede subir una fotografía o video en la que aparezca representado. Mediante
la aceptación de estas condiciones de uso, el usuario cede a educ.ar en forma no
exclusiva, con efectos para todo el mundo, de forma gratuita y transferible con facultad
para trasmitir, publicar, copiar, sublicenciar, los derechos sobre la imagen subida a
educ.ar, así como los derechos de propiedad intelectual de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación de esta.
La cesión de derechos de propiedad intelectual e imagen durará mientras el usuario tenga
la fotografía o video publicada en educ.ar y tendrá como único objeto que esta pueda
mostrarse al resto de usuarios del portal.
9. Responsabilidad por uso indebido del servicio e infracción de derechos
EL usuario reconoce que Educ.ar no es responsable de la posible ilicitud o lesión de
derechos de las actividades realizadas por los usuarios. El usuario se compromete a utilizar
el servicio conforme a legislación vigente y, a título enunciativo, se abstendrá de:
-

publicar contenido ofensivo, injurioso, calumnioso, racista, discriminatorio o que de
cualquier otro modo pueda lesionar derechos de terceros;
publicar datos, imágenes personales o información privada de terceros;
crear perfiles falsos suplantando la personalidad de terceros;
utilizar el servicio para realizar comunicaciones comerciales no autorizadas o recopilar
datos de otros usuarios;
subir al servicio obras intelectuales de terceros sin su autorización;

-

subir al servicio archivos que contengan virus o que de cualquier modo puedan dañar
el equipo de otro usuario o su software;
publicar contenido que pudiera vulnerar el derecho al honor, a la intimidad o a la
propia imagen de terceros.

Educ.ar se reserva el derecho a retirar los contenidos difundidos sin autorización o cuya
ilicitud le conste o de las que tenga fundadas sospechas.
Educ.ar se reserva así mismo el derecho a cancelar y eliminar la cuenta del usuario que
realice actividades contrarias a la ley o a estos términos de uso.

10. Publicidad
El usuario acepta que la publicidad de terceros que aparezca en la pantalla es parte
inseparable del sitio de Educ.ar.
Educ.ar NO INTERVIENE NI GARANTIZA LA VERACIDAD DE LA PUBLICIDAD DE TERCEROS Y
NO SERÁ RESPONSABLE POR LA CORRESPONDENCIA, CONTRATOS O ACTOS QUE EL
USUARIO CELEBRE CON TERCEROS.
11. No licencia
El acceso de los usuarios a los contenidos de Educ.ar no se interpretará, salvo autorización
por escrito, como una concesión de licencia o concesión de uso y explotación de derechos
de propiedad intelectual de Educ.ar o de cualquier tercero.
12. Calidad
Educ.ar no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y
hardware) o en los documentos electrónicos, archivos y directorios de archivos
almacenados en su sistema informático. Por lo tanto, Educ.ar no tendrá
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA
QUE PUEDAN OCASIONARSE POR ESOS MOTIVOS.
13. Alcance de los contenidos
Educ.ar no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, ni tampoco su
veracidad, exactitud, exhaustividad, titularidad y actualidad.
AL SOLO EFECTO EJEMPLIFICATIVO, SIN QUE ELLO SE ENTIENDA NI ENUMERATIVO NI
EXHAUSTIVO, Educ.ar NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE ALGUNA

NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO,
PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS Y, EN
PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE
PUEDAN DEBERSE (A) AL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, LA MORAL Y LAS BUENAS
COSTUMBRES O EL ORDEN PÚBLICO; (B) A LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES, DE
COMPROMISOS CONTRACTUALES DE CUALQUIER CLASE, DE LOS DERECHOS AL HONOR, A
LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA IMAGEN DE LAS PERSONAS, DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE TODA OTRA NATURALEZA PERTENECIENTES A UN
TERCERO; (C) A LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD
ILÍCITA; (D) A LA FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD, PERTINENCIA Y/O
ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS; (E) A LA INADECUACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE
PROPÓSITO Y A LA DEFRAUDACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR LOS
CONTENIDOS; (F) AL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO
DEFECTUOSO O TERMINACIÓN POR CUALQUIER CAUSA DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAÍDAS POR TERCEROS Y CONTRATOS REALIZADOS CON TERCEROS A TRAVÉS O CON
MOTIVO DEL ACCESO A LOS CONTENIDOS; (G) A LOS VICIOS Y DEFECTOS DE TODA CLASE
DE LOS CONTENIDOS.
14. Denegación y retirada del acceso a Educ.ar y/o a los servicios
Educ.ar se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su sitio, en cualquier
momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan estas
condiciones generales o las condiciones particulares que resulten de aplicación, sin que
ello implique ningún derecho u obligación de Educ.ar sobre el material denegado o
retirado.
15. Duración y terminación
La prestación del servicio de Educ.ar tiene, en principio, una duración indefinida. Educ.ar,
no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del servicio
del sitio en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en
las correspondientes condiciones particulares. Cuando ello sea razonablemente
posible, Educ.ar advertirá previamente la terminación o suspensión de la prestación del
servicio del sitio.
16. Condiciones particulares del servicio de correo electrónico
La provisión del correo electrónico en Educ.ar es gratuita, y exige realizar un proceso de
registración.

El usuario se compromete a usar sus claves de acceso (nombre de usuario y contraseña)
de acuerdo con las siguientes condiciones:
- La contraseña puede ser elegida por el usuario, no puede, de ningún modo, infringir los
derechos de propiedad industrial e intelectual ni atentar al honor, ni a la propia imagen de
terceros, ni las presentes condiciones de uso.
- Las claves de acceso son para uso exclusivo del usuario titular de estas y su custodia y
correcta utilización son su exclusiva responsabilidad.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la cuenta de correo,
sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder.
El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre
personas, no un medio de difusión masiva e indiscriminada de información.
Por ello, queda prohibido enviar, almacenar o distribuir mensajes cuyo contenido atente
contra los derechos reconocidos en las leyes. Queda prohibido el envío de correo no
deseado. Queda prohibido el envío de comunicaciones electrónicas con finalidad
comercial a una pluralidad de receptores que no las hayan solicitado (spam). Queda
prohibido el envío de mensajes de correo electrónico cuyo único propósito sea el de
sobrecargar, paralizar o, de cualquier otro modo, perjudicar el normal uso de este servicio
o los equipos informáticos de otros usuarios de internet.
La confidencialidad de contenidos y contraseñas a las que se refiere este apartado no
excluye la posibilidad de que, en estricto cumplimiento de los pertinentes requerimientos
judiciales o, en su caso, autoridad legalmente autorizada, deban revelarse los contenidos
de los mensajes así como la identidad de los autores.
Educ.ar no garantiza privacidad absoluta en la utilización del correo electrónico. El usuario
debe asegurar la máxima confidencialidad y cuidado en la transmisión de sus mensajes
electrónicos.
Educ.ar queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que
pudieran derivarse del acceso y/o eventual manipulación de los mensajes electrónicos
gestionados mediante este servicio.
Educ.ar queda eximida de cualquier responsabilidad derivada del mal funcionamiento del
servicio que tenga su origen en una circunstancia accidental, fuerza mayor, trabajos
necesarios de mantenimiento o cualquier otra causa no imputable a ella.

La utilización de este servicio está sometida a la exclusiva responsabilidad del usuario,
quien conoce esta circunstancia y la acepta.
Educ.ar no ejerce control alguno sobre dicha utilización ni sobre el contenido de los
mensajes enviados por los usuarios.
El usuario deberá actuar siempre con la debida diligencia, lo que supone, entre otras
cosas, tomar todas las precauciones razonables para evitar el envío, la recepción y el
almacenamiento de mensajes de correo electrónico.
Educ.ar no se responsabiliza por el contenido recibido en las casillas de correo, por los
potenciales virus, mensajes publicitarios no solicitados o amenazas que hayan sido
enviadas al usuario, siendo responsabilidad de este el protegerse adecuadamente.
Cada usuario registrado posee un espacio de almacenamiento máximo permitido de 20
MB. Una vez superado dicho valor, la cuenta de correo dejará de recibir mensajes.
Educ.ar se reserva el derecho de eliminar los mensajes y/o dar de baja toda cuenta de
correo electrónico que no ha sido utilizada por el usuario en un período de 6 (seis) meses.
17. Ley aplicable y jurisdicción
Estas condiciones generales se rigen por la ley de la República Argentina. Educ.ar y el
usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o competencia, se someten a la de
Tribunales Nacionales Federales de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO

1. Privacidad de la información
Educ.ar está comprometida con la protección de la privacidad de los usuarios de sus
productos y servicios. Queremos contribuir a través de internet a crear un ambiente
confiable y seguro para los usuarios.
Aun cuando la política de privacidad se aplica al portal www.educ.ar (en adelante referido
como el «Portal») y a todos los demás servicios vía internet relacionados de Educ.ar
Sociedad del Estado, únicamente haremos en adelante referencia a «Educ.ar» en el
presente documento para facilitar su lectura.
El propósito de la política de privacidad de Educ.ar es informarle, en su carácter de
visitante y/o usuario, de las diferentes clases de información que es posible obtener
cuando nos visita en Educ.ar, el uso que podríamos darle, las opciones que tiene con
respecto al uso que Educ.ar pudiera hacer con su información y el derecho a exigir
corrección de la información que nos envía.
Es importante mencionar que esta política solo se aplica a Educ.ar, sus sociedades
controlantes, controladas (en adelante, las «empresas vinculadas al Portal») y no a otras
compañías u organizaciones o sitios conectados a internet con los que tengamos
conexiones, linking, o hagamos referencia en directorios de sitios para visitar.
2. Recolección y tratamiento a los datos personales
La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como única
finalidad el buen y fluido mantenimiento de la relación establecida entre el usuario
y Educ.ar, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en
los que el usuario decida suscribirse, darse de baja, la adecuación de dichos servicios a las
preferencias y gustos de los usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por parte
de los usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío
de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de
información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos
por Educ.ar a través de su Portal.
La finalidad de la recolección y tratamiento automatizado de los datos personales incluye
igualmente el envío de formularios de encuestas, que el usuario no queda obligado a

contestar. Educ.ar no utilizará los datos para otro propósito que los enunciados en las
presentes condiciones ni los compartirá con terceros ajenos al Portal.
Educ.ar se compromete a no revelar, compartir ni dar ningún permiso para la utilización
de los datos o información que se obtenga de parte de los usuarios en el uso del portal. Se
garantiza que los datos aportados por los usuarios de la manera descrita solamente serán
utilizados por Educ.ar para fines relacionados con la prestación del servicio objeto del
portal.
Toda la información que recogemos de nuestros usuarios se utilizará exclusivamente con
los propósitos y objetivos del Portal.

3. Cesión de datos
En particular, Educ.ar solamente podrá ceder los datos de los usuarios a sus empresas
vinculadas y a las entidades dependientes y/o bajo el control del Ministerio de Educación
de la Nación.
Información general acerca de los visitantes de Educ.ar
Nuestro servicio automáticamente recaba cierta información general tal como la cantidad
y frecuencia de los visitantes a Educ.ar y sus distintas áreas, de manera similar a
los ratings televisivos que indican a las televisoras cuántas personas sintonizaron cierto
programa. Únicamente utilizamos dicha información como estadística. Este tipo de
información nos ayuda a determinar cuántos de nuestros usuarios acceden a un área
determinada y qué partes del Portal utilizan, a fin de que podamos mejorarlo y
asegurarnos de que sea lo más atractivo posible.
En el curso de nuestras operaciones, proporcionamos información estadística («ratings»)
a las empresas vinculadas y a las instituciones dependientes y/o bajo en control del
Ministerio de Educación de la Nación que permite observar cómo utilizan nuestros
usuarios el Portal Educ.ar. Llevamos a cabo estas prácticas con el único fin de que las
empresas vinculadas y las instituciones dependientes y/o bajo en control del Ministerio de
Educación de la Nación puedan observar cuántas personas utilizan las distintas secciones
de nuestro Portal, a fin de poder brindarles la mejor experiencia posible y cumplir mejor el
objeto de Educ.ar.

4. Uso de cookies
Educ.ar utiliza una tecnología «cookies». Una cookie es un pequeño volumen de datos que
un servidor web envía a su navegador (en adelante «cookies»). La cookie se almacena en
el disco rígido de su equipo y se instala durante el proceso de inscripción o de ingreso y se
modifica al dejar nuestros servicios. Las cookies utilizadas no pueden leer datos de su
disco rígido ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El usuario tiene la
posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción
de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco rígido. Por favor, consulte
las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Educ.ar utiliza cookies cuando un usuario navega por los sitios y páginas web del Portal.
La cookie nos indica cómo, cuándo y por cuántas personas son visitadas nuestras páginas.
Las cookies de Educ.ar no recaban información personal de los usuarios que nos pudiera
indicar quién es, su nombre de usuario o correo electrónico. Nuestras cookies se asocian
únicamente con un usuario anónimo y su computadora, y no proporcionan por sí el
nombre y apellidos del usuario.
Gracias a las cookies, resulta posible que Educ.ar reconozca a los usuarios registrados
después de que estos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse
en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos.
Para utilizar el Portal, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de
las cookies enviadas por Educ.ar, sin perjuicio de que en tal caso será necesario que el
usuario se registre como usuario de cada uno de los servicios cuya prestación requiera el
previo registro.
Las redes publicitarias que insertan avisos y los distintos sitios vinculados por medio de
enlaces o referencias que figuran en las distintas páginas del Portal pueden también
utilizar sus propias cookies.
Educ.ar también recoge las direcciones IP para administrar el sistema y para proporcionar
información de manera conjunta y anónima a nuestros anunciantes.
Además, Educ.ar incluye las direcciones IP en los encabezados de los mensajes de correo
enviados desde su servicio de correo.
Educ.ar garantiza el uso exclusivo de dichos datos a los fines de brindar y mejorar las
prestaciones del portal. Estos serán resguardos para preservar la seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos considerados como personales. Educ.ar tratará de evitar su

adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, ya sea por riesgos que
provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
Los datos solo podrán ser utilizados a los fines previstos por Educ.ar y nadie tendrá acceso
a la información. Educ.ar no comparte esta información con terceros. El usuario podrá
acceder a sus datos de carácter personal, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su
tratamiento, mediante notificación a info@educ.gov.ar.

5. Información acerca de usted
En ocasiones específicas, podremos requerirle cierta información personal, como cuando
usted solicita algún servicio (tal como las «páginas personales»). La información solicitada
podría incluir su nombre, dirección de internet o nombre de usuario, dirección para envío
de documentación, tipo de computadora, u otra información, con el fin de brindarle el
servicio o el producto que requiera. Dicha información podría ser utilizada para darle a
conocer otros servicios o productos. Usted puede elegir no recibir información sobre
dichos servicios o productos, haciéndonoslo saber en la pantalla en la que se registre para
recibir el servicio o producto que desee.
Además de la información anterior, podríamos solicitarle información acerca de sus
intereses personales, para que tanto usted como nosotros nos veamos beneficiados con la
información en línea, con la diferencia de que usted podrá elegir libre y voluntariamente
entre proporcionarnos o no dicha información. Adicionalmente, podemos brindarle la
oportunidad de estar registrado en el directorio de alguno de nuestros servicios
relacionados con el Portal. Estos registros también son opcionales y usted podrá hacer
cambios o modificar la información proporcionada cuando así lo desee. El hecho de no
suministrar datos personales no implicará una merma en la calidad o cantidad de los
servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. Completando el
procedimiento de registro de datos en forma voluntaria, el usuario presta su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por Educ.ar que, mediante
estas condiciones, garantiza la confidencialidad y el tratamiento automatizado de estos,
de conformidad con la normativa vigente sobre protección de datos.
6. Precaución sobre los datos personales
La información personal como usuario registrado (los «datos personales») de Educ.ar está
protegida con una clave de tal manera que solo usted puede tener acceso a esta

información personal. Usted podrá modificar su información como usuario registrado
utilizando su nombre de usuario y su clave de Educ.ar.
No revele su contraseña a nadie.
Educ.ar no solicitará su clave en ninguna llamada telefónica o mensaje de correo no
solicitados. Recuerde cerrar la ventana de su navegador cuando finalice su actividad. Con
esta operación, se asegurará de que nadie pueda obtener acceso a su información y
correspondencia personal si comparte su computadora con alguien o utiliza una
computadora en un lugar público como una biblioteca, una escuela o cibercafé.
Ninguna transmisión por internet puede garantizar su seguridad 100 por ciento. Por lo
tanto, aunque Educ.ar se esfuerce en proteger sus datos personales, Educ.ar no puede
asegurar, ni garantizar la seguridad en la transmisión de ninguna información relacionada
con ninguno de nuestros servicios en línea y usted corre su propio riesgo. Una vez
recibidos los datos, haremos todo lo posible para garantizar su seguridad en nuestros
sistemas.
7. Revelación de información
Nosotros no utilizamos ni revelaremos a terceros información individual respecto de sus
visitas a Educ.ar o información que pueda proporcionarnos, tal como su nombre,
dirección, dirección de correo electrónico o número telefónico. No obstante, y como se
mencionó anteriormente, es práctica de la empresa compartir con empresas vinculadas al
Portal y las entidades dependientes y/o bajo el control del Ministerio de Educación de la
Nación, la información estadística acerca del uso del Portal.
Educ.ar invierte sus mejores esfuerzos para proteger la identidad y los datos personales
de sus usuarios. Educ.ar no venderá, alquilará ni negociará con otras empresas u
organizaciones su información personal. Toda la información personal que usted
transmite se hace a través de una página de internet segura que protege su información.
Educ.ar ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales
legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados a Educ.ar. No obstante ello, el usuario debe ser consciente de que
las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables.
8. Divulgación de los datos personales

Educ.ar no entregará a terceros los datos personales de los usuarios, a menos que sea
para cumplir una obligación legal y/o por requerimiento o autorización judicial del juez
competente.
Educ.ar puede difundir sus datos personales en casos especiales cuando pensemos que
proporcionar esta información puede servir para identificar, localizar o realizar acciones
legales contra personas que pudiesen infringir las condiciones generales de uso
de Educ.ar o causar daños o interferencia (intencionadamente o no) sobre los derechos
de Educ.ar o activos, los usuarios de Educ.ar o de cualquier otra persona que pudiese
resultar perjudicada por dichas actividades. Educ.ar puede difundir u obtener acceso a la
información de cuenta cuando, actuando de buena fe, creamos que es necesario por
razones legales, administrativas o de otra índole y lo consideremos necesario para
mantener, proporcionar y desarrollar nuestros productos y servicios.
9. Atención especial a menores de edad
Educ.ar tiene un especial cuidado para proteger la seguridad y la privacidad y las imágenes
de los menores de edad que utilizan nuestro servicio. Nosotros específicamente no
recabamos información acerca de los menores de edad y creemos que estos deberán
obtener permiso de sus padres, tutores o guardianes antes de proporcionar cualquier
clase de información. Invitamos a los padres, tutores o guardianes a que participen y
supervisen la experiencia del menor en internet y que revise nuestros consejos en materia
de seguridad antes de que el menor explore internet. Educ.ar también recomienda que los
padres, tutores o guardianes sean miembros de Educ.ar.
Si sos menor de 18 años, el consentimiento de tu padre/madre o tutor es necesario
mediante la introducción de sus datos personales en los campos requeridos por educ.ar y
la aceptación de su remisión.
Para la utilización de los servicios que ofrece el sitio web, los menores de edad deberán,
previamente, haber obtenido autorización de sus padres, tutores o representantes
legales, los que deberán responder por los actos realizados por los menores que se
encuentren a su cargo, correspondiéndoles toda la responsabilidad a la hora de
determinar los contenidos y servicios a los que puedan tener acceso.
En ningún momento Educ.ar es responsable de la utilización, indebida o no, del portal
educ.ar por parte de un menor de edad.
Ante cualquier consulta al respecto, se podrá comunicar con: info@educ.gov.ar.

10. Cambios en la política de privacidad de EDUC.AR
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las
cesiones de información realizadas contactando con Educ.ar a través del correo
electrónico: info@educ.ar.
Educ.ar se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria, por lo que
recomendamos que la consulte periódicamente.
En caso de que hubiera cambios en nuestra política de privacidad de Educ.ar, los
publicaremos a través de este medio para que siempre esté informado, tal como haremos
uso de dicha información y los casos en los que esta podría ser revelada a terceros.

