
Políticas de Privacidad

Esta Política tiene por objeto informar a nuestros usuarios, en forma clara,
concreta y detallada, sobre la recolección, uso y tratamiento de su
información personal como asimismo la protección de sus datos
personales de acuerdo a lo establecido en la ley 25.326 (de protección de
datos personales), su decreto reglamentario, normas complementarias y
disposiciones emanadas de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Asimismo, esta Política integra y forma parte de los Términos y
Condiciones Generales del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, en
adelante IAAJ, y de los Servicios que componen la plataforma del IAAJ y
los cuales brindan a sus usuarios (en adelante denominados en conjunto
los “Servicios”).
Toda información que el IAAJ reciba de sus usuarios será debidamente
resguardada y no podrá comunicarse, modificarse o divulgarse salvo los
casos previstos en la presente Política o lo dispuesto en la legislación
vigente.
Proporcionar datos personales supone la aceptación sin reservas de los
términos y condiciones aquí establecidas. Si tiene dudas al respecto,
póngase en contacto con el Administrador a través
de info.iaaj@jujuy.gob.ar
El Usuario puede utilizar el sitio web con diversos propósitos: comunicarse
con el IAAJ, efectuar trámites en línea, buscar y compartir información, etc.

Información al Usuario titular de los datos personales

El Usuario que utilice el sitio web deberá proporcionar algunos datos
personales a efectos de mantenerse en contacto y recibir información
respecto de servicios que se pongan a disposición de la persona en
relación a los servicios utilizados.

El IAAJ, con domicilio legal calle Independencia N°278, barrio centro- San
Salvador de Jujuy- Jujuy, es el responsable de las Bases de Datos a las que
se incorporarán los datos personales suministrados. Las mismas han sido
debidamente registradas ante la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales en los términos de la Ley de Protección de Datos
Personales, Nº 25.326.

El Administrador se ocupa de que el Usuario cuente con la información
veraz y necesaria para decidir de forma expresa, libre y voluntaria si desea
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brindar sus datos personales, informando a tal efecto las consecuencias de
hacerlo, de la negativa y de la inexactitud de los mismos.

En ningún caso proporcionar los datos personales es condición para el uso
del sitio web y sus servicios vinculados. No obstante, si el Usuario decide
voluntariamente proporcionar sus datos personales debe brindar datos
veraces, exactos y completos. La inexactitud de los mismos puede suponer
dificultades para establecer un vínculo directo con el Administrador.

El IAAJ tratará los datos personales de sus usuarios, basados en el principio
de Derecho de propiedad sobre datos personales que establece la ley
25.326, es decir que los datos, sin importar dónde se encuentre
almacenado o cómo se esté utilizando, es siempre propiedad de su titular,
quien tiene derecho a controlar el uso que se le da a su información
personal.

El IAAJ conservará los datos personales brindados por los Usuarios hasta el
momento en que se encuentre extinguida la finalidad para la cual fueron
recolectados o hasta tanto el titular de dichos datos lo solicite.

El responsable de las Bases de datos puede también ceder los datos
personales recolectados a otras Dependencias y Organismos
dependientes del Sector Público Nacional y Provincial, siempre que tal
cesión se corresponda con las competencias de la Dependencia u
Organismo cesionario, en los términos del Artículo 11 inc.3 ap. b y c de la
Ley Nº 25.326.

Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos
cuando el IAAJ tenga un convenio de colaboración vigente y con el objeto
de ofrecer servicios al sector audiovisual, el mismo será cedido con el
previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar
sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos
que permitan hacerlo.

El titular de los datos personales podrá solicitar la actualización,
rectificación y, cuando corresponda, la supresión o el sometimiento a
confidencialidad de los datos personales provistos, pudiendo acceder en
forma gratuita, a intervalos no inferiores a seis meses, a la Base de datos
habilitada, la cual se encuentra debidamente inscripta por el IAAJ en los
términos de la Ley de Protección de Datos Personales, Nº 25.326, y sus
normas complementarias, salvo que se acredite un interés legítimo a tal
fin, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La
información, a opción del titular del dato, podrá solicitarse personalmente,
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por nota escrita, correo electrónico, telefónicamente, medio postal o
telegráfico, carta documento o presentación escrita con firma certificada,
siempre acreditando identidad.

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de
control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y
reclamos que se formulen con relación al incumplimiento de las normas
sobre protección de datos personales.

El IAAJ utiliza tecnología adecuada y prácticas de personal bien definidas
para tratar los datos personales de sus usuarios, no recolecta datos con
otra finalidad distinta o incompatible con la finalidad expuesta en esta
Política ni recolectamos datos por medios desleales, fraudulentos o en
forma contraria a las disposiciones legales vigentes. Los datos que
recabamos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes, exactos y no
excesivos en relación al ámbito y a la finalidad que motivaron su
recolección. Serán almacenados facilitando, en todo momento, el ejercicio
de los derechos de sus titulares y actualizados en el caso de ser necesario,
como así también serán destruidos de acuerdo a lo previsto en el marco
normativo vigente

Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. El
IAAJ no recolecta ni trata dicha categoría de datos.

El usuario conoce y acepta expresamente que sus datos personales serán
incluidos en archivos automatizados, procesados bajo normas de estricta
confidencialidad y protección de datos.

El Usuario declara conocer que en el uso de los Servicios como así también
los dispositivos vinculados y la navegación en las redes de datos,
incluyendo, pero no exclusivamente, redes sociales, páginas y sitios de
internet generan información que es pasible de ser recolectada por
terceros y que cuentan con términos y políticas de privacidad propias las
cuales se aceptaron previamente.

Definición de los términos de la política de privacidad.

Para la interpretación de los términos que son utilizados en esta Política,
como así también en la ley 25.326 y normas complementarias, se efectúan
a continuación las siguientes definiciones:
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Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas
humanas o jurídicas determinadas o determinables.

Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al
conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento
o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de
su formación, almacenamiento, organización o acceso.

Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona humanas
o jurídica pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o
banco de datos.

Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o
procesamiento electrónico o automatizado.

Titular de los datos: Toda persona humana o jurídica con domicilio legal o
delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto de
tratamiento de acuerdo a la legislación vigente.

Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio
el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos
propios o a través de conexión con los mismos.

Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera
que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o
determinable.

Cesión de datos: Toda revelación o comunicación de datos realizada a una
persona distinta del titular.

Derecho de acceso: es el derecho que permite al titular del dato saber si se
encuentra o no incluido en un banco de datos; todos los datos relativos a
su persona incluidos en ese banco de datos; la finalidad del tratamiento y
los eventuales cesionarios de la información.

Derecho de información: es el derecho que permite a cualquier persona
solicitar a la Agencia de Acceso a la Información Pública información sobre
la existencia de bases de datos, sus finalidades y la identidad de los
responsables.
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Derecho de rectificación, actualización y supresión: son los derechos que
permiten a cualquier persona corregir la información falsa, errónea,
incompleta o incorrecta existente en una base de datos.

Finalidad de los datos recolectados

Los datos recolectados tendrán por finalidad:

▪ Optimizar los servicios brindados por el IAAJ.

▪ Los datos personales que recolectamos serán utilizados por el IAAJ
con el objeto de brindar y mejorar su oferta de servicios al sector
audiovisual y/o con fines estadísticos.

▪ Enviar a las personas alertas por e-mail, respecto a los servicios
utilizados y sobre los cuales solicitó dichas notificaciones como, por
ejemplo, un concurso.

▪ Obtener métricas de uso y niveles de servicio del IAAJ.

Seguridad

El responsable de la Base de Datos declara que adopta las medidas
técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales de modo de evitar su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que
permitan detectar desviaciones de información.

Para proteger al IAAJ y a los Usuarios de cualquier modificación,
divulgación o destrucción no autorizada se toman, entre otros, los
siguientes recaudos:

● Encriptación de las comunicaciones/transferencia de datos
mediante protocolo TLS/SSL.

● Entorno seguro para el equipamiento y los sistemas utilizados para
almacenar los datos de los usuarios.
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● Políticas definidas en materia de recolección, almacenamiento y
tratamiento de datos, incluyendo medidas de seguridad física y controles
de acceso a los sistemas que emplean los activos digitales.

● Otras medidas de seguridad que resulten de aplicación en cada
caso, conforme a la normativa vigente.

Uso general a través de cuenta en el Registro de la Actividad Audiovisual
de Jujuy (ReAJ)

La información personal del Usuario que opta por registrarse puede
contener campos obligatorios:

● Nombres.

● Apellidos.

● DNI.

● Género.

● Dirección de correo electrónico.

● Fecha de nacimiento.

Datos de Registro

El Administrador podrá obtener y almacenar automáticamente
determinada información en sus registros cada vez que el Usuario utilice
los servicios a su disposición o consulte contenidos.

Dicha información incluye:

● información detallada sobre la utilización de los servicios provistos
como, por ejemplo, en los concursos que participo;

● la dirección IP;

● cookies, datos que permitirán identificar el navegador o cuenta del
Usuario en el sistema de identificación único.
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Modificaciones

El Administrador se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento la presente Política de Privacidad, comprometiéndose a
anunciarlo por medio de un aviso en el activo digital que corresponda.

Derecho aplicable y Jurisdicción

En relación con esta Política de Privacidad rigen las disposiciones de la Ley
Nº 25.326 de Protección de Datos Personales y sus normas
complementarias y demás normativa complementaria

En caso de surgir cualquier controversia respecto de la interpretación o
cumplimiento de la presente, la misma será dirimida por los Tribunales de
la provincia de Jujuy
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