Política de privacidad
El tratamiento de datos personales que se realiza en el sitio https://capacitacion.agesic.gub.uy (en
adelante e indistintamente Sitio) titularidad de la Agencia para el desarrollo del Gobierno de Gestión
Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (en adelante e indistintamente
AGESIC) se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, de
Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data y el Decreto N° 414/009, de 21 de agosto de
2009.

1. Finalidad. Los datos personales proporcionados en el marco del uso de este Sitio serán tratados por
AGESIC con la finalidad de informar y gestionar inscripciones y postulaciones.

2. Registro de bases de datos. Los datos personales de los usuarios del Sitio se encuentran en la base
de datos denominada Comunicaciones y Eventos de AGESIC, inscripta ante la Unidad Reguladora y
de Control de Datos Personales con el Nº B769.

3. Ejercicio de los derechos. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 18.331, el Usuario podrá en
todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión y supresión,
enviando un correo electrónico a moodle@agesic.gub.uy

4. Cookies. AGESIC podrá valerse de cookies cuando se utilice el Sitio. No obstante, el Usuario podrá
configurar su navegador para ser avisado de la recepción de las cookies e impedir, en caso de
considerarlo adecuado, su instalación en el disco duro.

5. Enlaces. La presente Política de Privacidad es de aplicación exclusiva a este Sitio y no se extiende a
los sitios, portales, servicios y contenidos accedidos a través de enlaces externos, ni tampoco en los
enlaces desde este sitio a otros sitios web, de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 8 de los Términos
de Uso del sitio https://capacitacion.agesic.gub.uy
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