
 

Política de privacidad para ESDINAMICO 

Introducción 

ESDINAMICO toma su derecho a la privacidad en serio y quiere que usted se sienta cómodo utilizando este sitio web. Esta                     

página trata sobre la política de privacidad de su información de identificación personal (en adelante, los "datos" a                  

continuación) que pueden ser recogidos por este sitio. Esta política no se aplica a otras entidades que no son propiedad o                     

controladas por el editor del sitio, ni se aplica a las personas que no son empleados o agentes del editor del sitio, o que no                         

están bajo el control del editor del sitio. 

1. Recolección de datos 

Para el registro de una cuenta en este sitio requiere de toda la información solicitada dentro del formulario. Esto para                    

satisfacer los solicitado en el artículo 20 de la ley de comunicación del Ecuador vigente que menciona: 

Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de                

comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente               

por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación                  

legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con                

una de las siguientes acciones: 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los comentarios 

emitidos; 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, como nombre, 

dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o; 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y permitan la 

denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la 

ley. 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes                  

esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma                

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a                 

otra persona 

2. Uso de los datos 

Los datos pueden ser utilizados para personalizar y mejorar su experiencia de usuario en este sitio. Se hará lo posible para                     

evitar que sus datos sean puestos a disposición de terceros, a menos que ( i ) estos hayan contratado a Ecuador Inmediato,                      

para enviar mensajes o anuncios personalizados. 

3. Cookies 

Al igual que muchos sitios web, este sitio web se pone y utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario - para                      

recordar sus ajustes personales, por ejemplo. Los anuncios pueden mostrar en este sitio web y, de ser así, pueden                   

establecer y acceder a cookies en su computadora; dichas cookies están sujetas a las políticas de privacidad de las partes                    

proporcionar el anuncio. Sin embargo, las partes que proporcionan la publicidad no tienen acceso a las cookies de este                   

sitio. Estos partidos suelen utilizar códigos no personalmente identificables o anónimos para obtener información sobre               

sus visitas a este sitio. 

4. Editar o eliminar la información de su cuenta 

Se le proporciona la posibilidad de editar la información almacenada en su cuenta de usuario durante el registro,                  

ingresando a su panel de control de administración de usuario. Usted puede solicitar que se elimine su cuenta de usuario,                    

para ello, póngase en contacto con el administrador del sitio. Contenido u otros datos que haya proporcionado, y que no se                     
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almacena en tu cuenta de usuario, tales como comentarios publicados, pueden continuar siendo en el sitio, a discreción del                   

editor del sitio, incluso después de que se borrará tu cuenta. 

5. Cambios a esta política 

Se pueden hacer cambios a esta política de vez en cuando. Es responsabilidad del visitante mantenerse informado de ellos. 

6. SIN GARANTÍA 

Si bien esta política de privacidad establece las normas para el mantenimiento de los datos, y si bien se hará un esfuerzo                      

para cumplir con dichas normas, el editor del sitio no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de estas normas.                    

Puede haber factores más allá del control del editor del sitio que pueden dar lugar a la divulgación de los datos.                     

Consecuentemente, el editor del sitio no ofrece ninguna garantía o representación en lo que se refiere el mantenimiento o                   

la no divulgación de los datos. 
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