POLITICA DE PRIVACIDAD PARA SITIOS WEB DE LA FUERZA AÉREA
ECUATORIANA

I.

Introducción
Mediante la presente declaración, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE difunde
sus términos y condiciones para el uso de su sitio web oficial, sitios derivados
y páginas web autorizadas, así como la política de protección de datos de
carácter personal de los usuarios, llamada Política de Privacidad.

II.

Términos y Condiciones de Uso
Los términos y condiciones aquí descritas regulan el uso de este sitio web.
Al hacer uso de este sitio, usted acepta los términos y condiciones de manera
completa.
Si usted no está de acuerdo con estos términos y condiciones o alguna parte
de ellos, puede abstenerse de utilizar el sitio web. La función de este sitio web
es proporcionar información de carácter público sobre la Fuerza Aérea
Ecuatoriana.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana autoriza la reproducción total o parcial de la
información contenida en las áreas no restringidas de su sitio web, bajo la
condición de que se mencione a la FAE como fuente.
El diseño del sitio, su nombre de dominio www.fae.mil.ec, sus códigos fuente,
sus logos y demás signos distintivos pertenecen a la Fuerza Aérea Ecuatoriana
y están protegidos por los derechos de propiedad intelectual y/o industrial,
según sea el caso.
El usuario no podrá utilizar la información entregada en este sitio web para fines
comerciales.
Asimismo, el usuario no podrá utilizar este sitio web de ninguna manera que
pueda ocasionar daños en el mismo sitio web o en su acceso.
Tampoco podrá usarlo con fines o efectos contrarios a la ley, la moral y el
respeto, ni en actividades o acciones que constituyan delitos o que afecten o
menoscaben la honra de personas o instituciones.
No se podrá usar este sitio web para copiar, almacenar, alojar, transmitir,
enviar, usar, publicar o distribuir cualquier material consistente o relacionado
con spyware, virus computacionales o cualquier otro relacionado con software
malicioso.

III.

Información de los Usuarios
Fuerza Aérea Ecuatoriana ha velado previamente por la exactitud de los
contenidos publicados en su sitio web, pero no asume responsabilidad por la
información u opiniones de terceros, tales como notas de prensa u otras.
Los contenidos relacionados con los integrantes de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, ya sea a través de fotografías, imágenes de video u otros serán
utilizados solamente con la finalidad de informar a la comunidad del quehacer
institucional.
Datos que se recolecta:
En los portales y sistemas en ambiente web de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
FAE, acorde a la funcionalidad que accede el ciudadano en los diferentes
portales, se recolecta la siguiente información:
•

•

En páginas web:
o Comportamiento de navegación en la página,
o Datos de ubicación desde donde se accede al sitio (ciudad y
país),
o Sistema operativo y Navegador utilizado,
o Dispositivo que utiliza para acceder al portal.
En servicios y portales web:
o A más de los indicados en el punto anterior,
o Datos personales: Número de cédula, nombres y apellidos, correo
electrónico personal o institucional.
o Datos de acceso: Nombre de usuario, contraseña (cifrada).
o IP desde donde se accede
o Fecha y hora de acceso

Uso de cookies:
Los portales web de FAE utilizan “cookies” para mejorar la navegación,
calidad del sitio web y experiencia del usuario.
Cuando el usuario interactúa con el portal, la FAE puede colocar una cookie
en su navegador para mejorar la experiencia.
No se comparte información sobre sus datos personales.
IV.

Tratamiento de Datos
Los datos personales de los usuarios de este sitio web serán tratados de forma
confidencial.
Algunas de las modalidades para recopilar esta información pueden ser las
solicitudes de información, el llenado de formularios o las postulaciones a los
procesos de admisión institucional, dándose por entendido que la formalización
y aceptación de los formularios implican el consentimiento para llevar a cabo
dicho tratamiento.

Los datos personales que se registren y procesen en este sitio web, no serán
entregados a terceros, salvo que sean requeridos por un tribunal de justicia o
una autoridad administrativa competente.
El sitio web podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio. Las cookies
son procedimientos automáticos para recoger información, relativa a las
preferencias determinadas por un usuario durante su visita a la página web.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera
que se impida la creación de archivos cookies o se advierta del momento en
que esto ocurre.
V.

Medidas de Seguridad
La Fuerza Aérea Ecuatoriana ha adoptado todas las medidas de seguridad
informática que dispone, en relación con el contenido de su sitio web y a los
datos personales de los usuarios que ingresen a él, sin perjuicio de lo cual estas
medidas de seguridad podrían ser eventualmente violadas por invasores
informáticos mediante nuevas tecnologías.

VI.

Resolución de Controversias
Toda controversia y/o reclamo que se produjeren por el uso del sitio web
www.fae.mil.ec serán resueltas conforme a las leyes de la República del
Ecuador.
Base legal que sustenta el tratamiento de los datos:
•
•
•
•
•

Normativa vigente: Acuerdo Ministerial No.012-2019
Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI):
Acuerdo Ministerial No.166
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos
(Ley No. 2002-67).
Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento: Acuerdo
Ministerial Nro. 016-2018
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN. Disposiciones
Generales del Título IV, literal número VIGÉSIMA SEPTIMA. - “… El
tratamiento de datos personales que incluya acciones tales como la
recopilación, sistematización y almacenamiento de datos personales,
requerirá la autorización previa e informada del titular. No se requerirá de
la autorización del titular cuando el tratamiento sea desarrollado por una
institución pública y tenga una finalidad estadística o científica; de
protección a la salud o seguridad; o sea realizado como parte de una
política pública de garantía de derechos constitucionalmente
reconocidos…”.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana se reserva el derecho a modificar la presente
Política de Privacidad en cualquier momento. Es responsabilidad del usuario
mantenerse informado acerca de la Política de Privacidad vigente.

