DIA:Política de privacidad
Es política general del DIA, y por tanto de su Consejo Editorial, del Consejo Cientíﬁco Asesor y de los administradores
del sitio, no recabar en ningún momento datos personales de los usuarios del sitio. En cumplimiento de la Ley 25.326
de la República Argentina y de la Disposición 18/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaramos que bajo ninguna circunstancia recabaremos ni guardaremos
información personal de los usuarios del DIA.
En los casos en que un lector desee comunicarse por propia iniciativa con algún autor de las voces del DIA, la
vinculación será directa a través de la dirección de correo electrónico brindada por el autor, sin intervención de los
administradores del sitio.
Cualquier lector podrá hacer llegar comentarios, sugerencias y notiﬁcaciones al Consejo Editorial del DIA, mediante
correo electrónico dirigido a dia@austral.edu.ar
El Sitio Web del DIA, al igual que otros portales de Internet, utiliza una tecnología denominada “cookies" para recabar
información sobre la forma de utilización del Sitio Web. Una cookie es un conjunto de información “sólo texto” que el
sitio web transﬁere al archivo cookie del navegador del disco rígido de tu computadora para que el sitio web pueda
recordar quién es el usuario. En general contiene el nombre de dominio de donde proviene la cookie, el tiempo de vida
de la misma, y un valor, usualmente un número generado al azar. Cuando se efectúa una visita al sitio web se envía
una cookie y se utiliza para ayudar a reconocerlo como visitante único.
En el DIA se pueden usar dos tipos de cookies; "cookies de sesión", que son temporarios y permanecen en el archivo
de cookies del navegador del usuario hasta que se deja el sitio; y "cookies persistentes", que permanecen en el
archivo de cookies del navegador del usuario por más tiempo, que dependerá del tiempo de vida de la cookie
especíﬁca.
Cualquier usuario del DIA tienela posibilidad de aceptar o declinar las cookies modiﬁcando la conﬁguración del
navegador. Sin embargo, puede que no sea posible usar todas las características del sitio web si las cookies están
inhabilitadas.
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