
UO – POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA SPEAKOUT CON LA 
APLICACIÓN Y EL SITIO WEB DE ADVOCATR

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Fecha de vigencia: 1 de febrero de 2022

En la Facultad de Educación ("COE") de la Universidad de Oregón ("UO", 
"nosotros", "nos", "nuestro") sabemos que es fundamental que, en nuestro papel como
institución pública de educación superior, usamos información personal que nos 
proporcionan las escuelas y los distritos escolares con cuidado, y nos tomamos muy 
en serio la privacidad de la información de los estudiantes y el personal, así como otra
información Al acceder o usar el Sistema, incluida, entre otras, la aplicación móvil 
SpeakOut withAdvocatr ( "Aplicación") a través de Apple App Store y Google Play 
Store, y el sitio web de Advocatr (la Aplicación y el sitio web de Advocatr se conocen
colectivamente como el "Sistema"), usted reconoce que acepta las prácticas y políticas
descritas en esta Política de privacidad, y debe revise esta Política de privacidad con 
regularidad, ya que puede cambiar de vez en cuando.

Siga leyendo para obtener más información sobre cómo recopilamos y usamos su 
información; si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestras prácticas de 
privacidad, envíenos un mensaje detallado a projectbasics@uoregon.edu, escríbanos a
1265 University of Oregon, Eugene, OR 97403, o llámenos al 541-346-2486.

¿QUÉ CUBRE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD?

Esta Política de privacidad explica cómo la UO recopila y utiliza la información de los
usuarios de su Sistema, incluido nuestro tratamiento de la información de 
identificación personal. Esta política no se aplica a sitios web o prácticas de empresas 
que la UO no posee ni controla, ni a personas que la UO no emplea ni administra.

¿CÓMO SE TRATA LA INFORMACIÓN PERSONAL?

Si no tiene la edad legal para celebrar un contrato vinculante (en muchas 
jurisdicciones, esta edad es de 18 años), sólo podrá utilizar la Aplicación y revelarnos 
información con el consentimiento de sus padres o tutores. Revise esta Política de 
Privacidad con su padre o tutor y asegúrese de que la entiende, y haga lo mismo con 
las políticas de privacidad de todos los sitios web que visite o las aplicaciones móviles
que utilice.

Solo recopilamos Datos enviados al Sistema por los estudiantes y los participantes del
personal de la escuela/distrito cuando la escuela, el distrito y/o el maestro del 

1



estudiante hayan aceptado participar en una investigación aprobada por el Protocolo 
IRB No. [STUDY00000532] (“Plan de investigación”), han obtenido cualquier 
consentimiento necesario según las leyes federales o estatales, o la política del distrito 
escolar, para permitir que la escuela, el distrito escolar o el maestro ingresen Datos en 
el Sistema y permitan el uso de Datos de acuerdo con los términos y condiciones de la
Investigación Plan y esta Política de Privacidad. Si usted es un estudiante, no nos 
envíe ninguna información personal sobre usted si su escuela, distrito o maestro no ha 
obtenido el consentimiento según las leyes federales o estatales, y no envíe ninguna 
información personal que no sea la que solicitamos. de usted en relación con el 
Sistema. Si nos enteramos de que hemos recopilado información personal de un 
estudiante sin obtener el consentimiento necesario de su escuela, distrito y/o maestro, 
o si nos enteramos de que un estudiante nos ha proporcionado información personal 
más allá de lo que le solicitamos, eliminaremos esa información lo más rápido 
posible. Si cree que un estudiante puede habernos proporcionado información 
personal en violación de este párrafo, comuníquese con nosotros a 
projectbasics@uoregon.edu o 541-346-2486.

Los elementos de datos del personal recogidos del personal de la escuela incluyen: el 
nombre del personal y el correo electrónico proporcionado al personal del distrito o de
la escuela que luego establecerá una cuenta de acceso que se asociará con una escuela.
El personal de la escuela también introducirá el estado de una publicación. La UO no 
tendrá acceso directo a esta información.

Los elementos de datos del estudiante recopilados de los estudiantes incluyen: el 
nombre del estudiante y el correo electrónico proporcionado al personal de la escuela 
que luego establecerá cuentas de acceso que se asociarán con una escuela. Además, 
también se registrarán los números de identificación de los estudiantes, las 
publicaciones escritas por los estudiantes y la información sobre las clases. La UO no 
tendrá acceso directo a esta información desde la Aplicación como parte del Plan de 
Investigación. El personal de la escuela/distrito tendrá acceso a la información 
introducida en la Aplicación, incluida la información de los estudiantes. Las 
escuelas/distritos proporcionarán a la UO información agregada y no identificada para
evaluar la frecuencia de publicación, los lugares, los horarios, los tipos de publicación 
y la satisfacción de los estudiantes con su publicación. 

Los Elementos de datos del personal y los Elementos de datos de los estudiantes se 
denominan colectivamente "Datos".

Cuando usamos el término "información personal" en esta Política de privacidad, nos 
referimos a la información de identificación personal del registrante individual del 
Sistema. Las referencias a "Información del estudiante" solo se aplican a la 
información de identificación personal de los estudiantes cuya información es 
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ingresada en el Sistema por el estudiante, la escuela o el miembro del personal del 
distrito que está registrado en el Sistema. Las referencias generales a "información" se
aplican a todos los usuarios.

¿QUÉ INFORMACIÓN MUESTRA O RECOPILA la UO?

1. Información que nos proporciona

Recibimos y almacenamos información personal ingresada deliberadamente en el 
Sistema por un distrito, escuela o estudiante, ya sea a través de una computadora, 
teléfono móvil u otro dispositivo informático. La UO solo tendrá acceso a la 
información del estudiante agregada y no identificada.

2. Información recopilada automáticamente

Recibimos y almacenamos ciertos tipos de información de uso cada vez que 
interactúa con las Aplicaciones; esta información no es información personal o 
información del estudiante. Por ejemplo, la UO recibe y registra automáticamente 
información en los registros de nuestro servidor desde su navegador, incluida su 
dirección IP, información de cookies y la página que solicitó. También registramos 
los detalles de su actividad en las Aplicaciones y la cantidad y frecuencia de 
visitantes al Sistema.

Cuando descarga nuestra Aplicación, automáticamente recopilamos información 
sobre el tipo de dispositivo, el nombre y la versión del sistema operativo, el nombre 
y la versión de la aplicación, si el usuario que ha iniciado sesión actualmente es un 
miembro del personal o un estudiante, la identificación numérica del usuario del 
dispositivo móvil, así como las acciones realizadas por el usuario al acceder al 
Sistema ("Información del Sistema", que se considera parte de la "información de 
uso" como se describe anteriormente). Sin embargo, no le solicitamos, accedemos 
ni rastreamos ninguna información basada en la ubicación geográfica de su 
dispositivo (es decir, ninguna información sobre dónde se encuentra su dispositivo 
en el mundo en un momento determinado) en ningún momento mientras descarga o 
usa nuestro Sistema. 

También utilizamos software de análisis móvil que nos permite comprender mejor 
la funcionalidad de nuestro Sistema en su dispositivo. Este software puede registrar 
información como la frecuencia con la que usa el Sistema, los eventos que ocurren 
dentro del Sistema, información de uso agregada, datos de rendimiento y de dónde 
se descargó la aplicación; esta información se considera información del sistema.
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Las cookies son identificadores alfanuméricos que transferimos a su dispositivo para 
permitir que nuestros sistemas reconozcan su computadora o dispositivo y nos digan 
cómo y cuándo se visitan las páginas de nuestro sitio y cuántas personas. Las cookies 
no recopilan Información personal o Información del estudiante, y no combinamos la 
información general recopilada a través de las cookies con otra Información personal 
o Información del estudiante para decirnos quién es usted o cuál es su nombre de 
usuario o dirección de correo electrónico. La mayoría de los navegadores tienen una 
opción para desactivar la función de cookies, lo que evitará que su navegador acepte 
nuevas cookies y (dependiendo de la sofisticación del software de su navegador) le 
permitirá decidir sobre la aceptación de cada nueva cookie de varias maneras. . Sin 
embargo, le recomendamos encarecidamente que deje las cookies activadas, ya que es
posible que no pueda iniciar sesión o utilizar muchas de las funciones más atractivas 
del Sistema sin las cookies habilitadas. El Sistema también puede contener imágenes 
electrónicas conocidas como web beacons (a veces llamados gifs de un solo píxel) y 
se usan junto con cookies para compilar estadísticas agregadas para analizar cómo se 
usa el Sistema.

¿Para qué utiliza la UO mi información?

1. Generalmente

Cuando utiliza el Sistema, puede configurar el perfil de su cuenta, transmitir 
información y verificar y actualizar el estado de las publicaciones según lo 
permita la funcionalidad del Sistema. La información que recopilamos de los 
usuarios nos permite mejorar nuestro Sistema y recopilar información agregada
y anonimizada con fines académicos o de investigación. 

2. Información personal

La información personal que proporcione puede usarse para comunicarse con 
usted sobre el sistema. Para cualquier asistencia técnica, envíe un correo 
electrónico a projectbasics@uoregon.edu

3. Información estudiantil
En virtud de esta política de privacidad, el usuario también ha concedido a UO 
permiso para utilizar los datos en su forma agregada y desidentificada para las 
actividades de investigación llevadas a cabo por UO y sus 
designados/colaboradores de investigación. UO no compartirá, venderá ni 
distribuirá los datos a terceros, excepto en los casos en que la ley lo exija. 
Además, el servidor de la UO, la conexión web y los procedimientos de 
almacenamiento de datos están diseñados para cumplir o superar los estándares 
de una universidad pública que proporciona servicios similares en materia de 
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privacidad y confidencialidad. Las regulaciones federales y de la UO 
relacionadas con la protección de la privacidad se aplican a toda la información
recogida como parte del Sistema. Sólo el personal del distrito y/o de la escuela 
tendrá acceso directo a los datos. Los nombres de los estudiantes y de los 
profesores no estarán disponibles ni serán comunicados a nadie ajeno a los 
usuarios del distrito o del centro escolar. La región geográfica en la que se 
realiza el estudio estará disponible públicamente en documentos de 
investigación y presentaciones publicadas. Los procedimientos de recopilación,
almacenamiento y presentación de informes del sistema han sido revisados y 
aprobados por la Junta de Revisión Interna de la Universidad de Oregón en el 
marco del Plan de Investigación, utilizando los procedimientos especificados 
por el Departamento de Justicia de EE.UU.   
 

4. Información sobre el uso

La UO usa este tipo de datos agregados para permitirnos determinar con qué 
frecuencia los usuarios usan partes del Sistema, para que podamos realizar mejoras 
en el Sistema.

5. Información de uso móvil

Esta información se usa para determinar las capacidades del dispositivo y las 
tendencias de uso, lo que nos permite comprender mejor qué dispositivos debemos 
admitir y qué funciones se usan con más frecuencia.

¿La UO compartirá alguno de los datos que recibe?

Los datos sobre nuestros usuarios son una parte integral de nuestras actividades 
basadas en extensiones. No alquilamos ni vendemos sus Datos; podemos compartir 
sus Datos en una forma agregada y anonimizada solo como se describe a 
continuación.   

1. Diseñadores/Colaboradores de Investigación

La UO puede compartir Datos en su forma agregada y anonimizada con sus 
diseñadores y/o colaboradores de investigación solo con fines académicos y/o de 
investigación.

2. Transferencias comerciales
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Si la UO, o algunos o todos de sus bienes, fueron adquiridos o transferidos, o en el 
improbable caso de que la UO cierre su negocio o entre en bancarrota, la 
información del usuario puede ser transferida o adquirida por un tercero.

3. Protección de la UO y otros

Podemos divulgar Datos únicamente cuando creamos de buena fe que la divulgación 
es necesaria para cumplir con la ley (por ejemplo, para cumplir con una citación); 
hacer cumplir o aplicar otros acuerdos; o proteger los derechos, la propiedad o la 
seguridad de la UO, nuestros empleados, nuestros usuarios u otros. Intentaremos 
avisarle si divulgamos información por estos motivos, pero comprenda que nos 
reservamos el derecho de no hacerlo, ya que puede no ser práctico, legal o seguro 
hacerlo.

¿La información sobre mí está segura?

Su cuenta está protegida por una contraseña para su privacidad y seguridad. Debido a 
la complejidad y la naturaleza abierta de Internet, siempre existe el riesgo de que la 
información recopilada y/o mostrada en el Sistema se vea comprometida o se acceda a
ella a pesar de la implementación de medidas razonables de seguridad de datos por 
parte de la UO.

Puede ayudar a protegerse contra el acceso no autorizado a su cuenta y sus Datos 
protegiendo su contraseña de manera adecuada y limitando el acceso a su dispositivo 
y navegador cerrando la sesión una vez que haya terminado de acceder a su cuenta. 
Para acceder a Sus publicaciones y al estado de las publicaciones, se le pedirá que 
proporcione Su contraseña.

La UO se esfuerza por mantener su información privada; sin embargo, no podemos 
garantizar la seguridad. La entrada o el uso no autorizado, las fallas de hardware o 
software y otros factores pueden comprometer la seguridad de la información del 
usuario. Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad que 
utilizamos en relación con las Aplicaciones, contáctenos en 
projectbasics@uoregon.edu.

El Sistema puede contener enlaces a otros sitios. No somos responsables de las 
políticas y/o prácticas de privacidad en otros sitios (pero debe leer las políticas de 
privacidad de todos los terceros para asegurarse de que las comprende). Esta Política 
de privacidad solo rige la información recopilada por Len el Sistema.

¿A qué información puedo acceder?
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Le permitimos acceder a la siguiente información sobre usted con el propósito de ver, 
y en ciertas situaciones, actualizar o borrar esa información según lo permita el 
Sistema. Esta lista puede cambiar a medida que cambia el Sistema. Actualmente 
puede acceder a la siguiente información:

• información en su perfil de usuario

Usted es responsable de actualizar los datos que proporciona al Sistema en la medida 
en que éste lo permita. La información enviada en un informe no puede ser 
modificada después de su envío. Por favor, póngase en contacto con nosotros en 
projectbasics@uoreogon.edu para obtener ayuda y resolver cualquier duda.

¿Qué otras opciones tengo?

Siempre puede optar por no divulgar información, aunque sea necesaria para usar el 
Sistema.

Puede solicitar la eliminación de su cuenta comunicándose con el funcionario escolar 
o del distrito correspondiente. Tenga en cuenta que parte de la información no 
revisada puede permanecer en nuestros registros después de la revisión de dicha 
información o la eliminación de su cuenta, o en páginas almacenadas en caché y 
archivadas. Parte de la información puede permanecer visible en otros lugares en la 
medida en que otros usuarios la hayan copiado o almacenado. Podemos usar cualquier
dato agregado derivado de sus Datos o que los incorpore después de que elimine su 
información, pero no de una manera que lo identifique personalmente.

Conservaremos los datos agregados no identificados que la escuela comparta con 
nosotros durante un mínimo de cinco (5) años

¿La UO cambiará alguna vez esta Política de privacidad?

Podemos hacer cambios a esta Política de privacidad de vez en cuando por cualquier 
motivo. El uso de la información que recopilamos está sujeto a la Política de 
privacidad vigente en el momento en que se recopila dicha información. Los usuarios 
están sujetos a cualquier cambio en la Política de privacidad cuando utilizan el 
Sistema cuando se realizan cambios en la Política de privacidad. 

¿Los terceros recopilan información?

La UO puede utilizar un servicio de terceros para recopilar datos de visitantes 
anónimos en nuestros servidores. Si la UO utiliza un servicio de terceros para 
recopilar dicha información del Sistema, el servicio de terceros no recopilará ningún 
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dato de los usuarios. El siguiente tercero recopila información sobre usted en nuestro 
Sistema:

 Google analítico

Tenga en cuenta que no somos responsables de las políticas o prácticas de terceros. 
Comuníquese con el tercero correspondiente con respecto a sus políticas y prácticas 
de privacidad y seguridad de datos.
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