SITIO WEB DEL ITAES
Términos, condiciones y responsabilidades.
Información publicada
El material en este sitio pertenece al Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, salvo en
aquellos casos que se reproduce algún tipo de información de terceros y que se identifica expresamente.
La información se actualiza periódicamente.
El material publicado es para uso personal e informativo. En caso de que Ud. desee utilizarlo para otro propósito es
necesario solicitar permiso contactándose con comunicacion@itaes.org.ar
El ITAES tiene el derecho de ampliar, mejorar o modificar la información y los servicios ofrecidos a través de este sitio
web así como modificar la modalidad de acceso y lo relacionado con temas técnicos en cualquier momento
Las publicaciones de este sitio web son solo para fines informativos, el ITAES la proporciona y hace su mayor esfuerzo
para mantenerla actualizada.
La información contenida está elaborada extremando las medidas para que sea lo más exacta, correcta y confiable
posible, a pesar de lo cual no se puede garantizar en forma explícita o implícita la integridad, exactitud y fiabilidad de
los contenidos del sitio web, por lo tanto, la utilización de la misma para cualquier propósito es responsabilidad y
riesgo del usuario.
El ITAES no se hace responsable de daños, indirectos o consecuentes que surjan o estén relacionadas con el uso de la
información de este sitio web.
A través de este sitio web puede vincular a otros sitios que no están bajo el control de ITAES, del contenido y la
disponibilidad de los mismos. La presencia de un enlace no implica necesariamente el respaldo de las opiniones
expresadas en ellos.
Si bien se realizan todos los esfuerzos para que el sitio web se encuentre disponible, existen servicios provistos por
terceros cuya interrupción puede causar la caída temporal del sitio. En esos casos, el ITAES no es responsable del
hecho que el sitio web no esté disponible temporalmente debido a problemas técnicos que escapan a su control.
El ITAES no será responsable por ningún daño, pérdidas directas o indirectas, inherentes o consecuentes que surjan en
relación con este sitio o su imposibilidad de uso, por falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto,
demoras en la operación o transmisión, virus de computadora o falla de sistema o línea.
El usuario es responsable por el buen uso del sitio, comprometiéndose expresamente a evitar cualquier tipo de acción
que pueda dañar el sistema, equipos o servicios que sean accesibles directa o indirectamente a través de Internet,
incluyendo la congestión intencional de enlaces o sistemas.
Cookies
Las cookies de seguimiento y otras tecnologías del sitio web, son archivos de datos que se almacenan en su dispositivo
que permiten operar, personalizar el sitio web y rastrear cómo se utiliza, con el objetivo de entender las necesidades
de los usuarios.
El ITAES informa a sus usuarios aquellas situaciones en las que se utilizan cookies.
El ITAES incluye enlaces a sitios web de terceros que pueden enviar sus propias cookies (Por ejemplo: Google,
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin), otras redes sociales, agencias de publicidad, firewalls de seguridad,
compañías de análisis, proveedores de servicios, entre otros. Estos servicios también pueden recopilar y utilizar
identificadores anónimos, como dirección IP, referencia HTTP, identificador único de dispositivo y otra información de
identificación no personal y registros del servidor.

Privacidad y datos personales
El ITAES procesa información de las personas e instituciones. Cumple con las exigencias de la Ley 25326 y se encuentra
registrado en el organismo correspondiente como gestor de bases de datos, para el caso de los datos que recaba, los
que proporcionan los usuarios y/o aquellos con quienes trata como parte de las operaciones por cualquier medio que
las obtenga incluso a través del sitio web.
El ITAES es responsable del uso de los datos personales. Ante cualquier duda o reclamo puede contactarse a través de
cualquiera de los medios de comunicación que se encuentran publicados.
Por el tipo de actividades que desarrolla el ITAES, la información de terceros es considerada sensible,
independientemente del tipo de datos, por lo que tiene políticas y normas estrictas acerca del manejo de información
y que rigen el accionar de todos los integrantes del ITAES independientemente de su rol o función.
Dichas normativas son públicas y pueden ser consultadas por cualquiera que lo desee.
Los integrantes del ITAES en todos los niveles acuerdan, a su ingreso, un convenio de confidencialidad y están
obligados o tomar conocimiento de los contenidos de la Ley 25326 y de las normativas propias.
El ITAES no comparte datos de personas o instituciones salvo aquellos que fueren expresamente autorizados por sus
titulares o que sean de dominio público.
En los acuerdos correspondientes según el tipo de relación con terceros, se especifican los datos que se recopilarán, su
alcance en el uso y las responsabilidades.
Cuando los datos son utilizados para abrir canales de comunicación con el ITAES, en la comunicación específica se
incluyen métodos simples para que el destinatario pueda decidir si desea recibir información.
El ITAES no comparte datos personales con terceros. En caso que un tercero solicite para difusión de actividades, que
puedan ser de interés para los vinculados al ITAES, la solicitud es evaluada por los órganos de conducción y en caso de
ser aprobada, la comunicación se realiza a través del ITAES, sin compartir datos con el solicitante.
El tiempo de guarda de los datos dependerá de los fines para los cuales fueron recabados, luego de ello el ITAES los
puede eliminar, salo expresa razón del usuario o viceversa pueden ser eliminados por expresa solicitud del propietario
de los datos; salvo en aquellas situaciones que leyes o normativas impongan lo contrario.
El sitio web puede recopilar datos o información en forma automática pero los mismos son anónimos, no se incluyen en
la categoría de datos personales y su recolección es solo con fines estadísticos, tales como origen de los visitantes,
tecnología utilizada, horario y fecha de la visita, entre otros.
Es responsabilidad del usuario asegurar de que todos los datos personales que proporciona, sean completos, precisos y
actualizados en todos los aspectos y no sean engañosos. La calidad de los servicios que provea el ITAES puede verse
afectada si Ud. no lo hace.
El usuario puede negarse a suministrar un dato que le fuera solicitado, en ese caso el ITAES podrá decidir la
continuidad de la relación, si considera que dicho dato es sustantivo para garantizar la provisión del servicio o
responder a una solicitud.
El titular de los datos puede solicitar, en cualquier momento, un informe acerca de los datos de su propiedad que se
encuentran en poder del ITAES, solicitar su corrección o cese de uso.
Declaración de conflictos de intereses y aspectos éticos
El ITAES declara que todo lo publicado en este sitio responde a fines estrictamente vinculados a las actividades del
instituto y a lo que se considera puede ser de interés para las personas e instituciones vinculadas.
Todos los gastos que implican el desarrollo y mantenimiento del sitio web son financiados con recursos propios del
ITAES.
Cualquier presencia de marcas o publicidades en el sitio no implica ni garantiza la recomendación del producto,
servicio o empresa y en caso que se publique se expresa claramente la relación.
El ITAES adhiere a los lineamientos especificados en el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina; en
particular, para el caso del sitio web, adhiere a lo especificado en los Art. 231 al 243 relacionado con los sitios web de
salud.

