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POLÍTICA GENERAL APLICABLE A LAS BASES DE DATOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El gobierno de la República Oriental del Uruguay ha definido, entre sus prioridades, iniciar 

acciones orientadas a la construcción de una política de Estado en materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. En función de estas definiciones se conformó la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación (ANII), creada por el Parlamento Nacional como brazo ejecutor de la política de Estado 

en la materia (Ley 18.084 del 28/12/2006).   

1.2 Al registrarse y utilizar los servicios de ANII, los titulares de los datos aportados consienten y 

aceptan que el tratamiento de sus datos personales se realice de acuerdo con lo informado en este 

documento y con lo dispuesto en la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, el Decreto Nº 

414/009, de 21 de agosto de 2009 y el Decreto Nº 223/019, de 05 de agosto de 2019, así como en 

los términos y condiciones específicos que puedan aplicar a los sistemas o bases de datos 

específicas. 

2. TRATAMIENTO DE DATOS 

2.1 Los datos personales recabados y accedidos por ANII serán tratados con la finalidad de realizar 

los procesos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y cometidos de la Agencia y de los 

servicios y sistemas específicos, los cuales podrán especificarse con mayor detalle al recabarse los 

datos que conforman las diferentes bases de datos de la Agencia.  

2.2 Los datos personales se encuentran en bases inscriptas ante la Unidad Reguladora y de Control 

de Datos Personales, cuyo responsable es la ANII, y cuentan con medidas de seguridad adecuadas 

que garantizan su integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

2.3 ANII se obliga a guardar reserva sobre los datos proporcionados y accedidos, salvo solicitud de 

una autoridad competente o cuando se encuentre legalmente obligado a divulgarla.  
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2.4 Toda información registrada en las bases de datos de la Agencia podrá estar disponible o ser 

divulgada en la red interna de ANII. Sus funcionarios están obligados a guardar la debida reserva de 

la información a la cual acceden, conforme a los procedimientos vigentes de la Institución.  

2.5 Los datos proporcionados no serán compartidos con terceros, excepto que esos terceros sean 

encargados de su tratamiento o se cuente con el consentimiento informado del titular de los datos. 

En todos los casos los terceros que accedan a los datos estarán obligados a mantener iguales o 

superiores estándares de seguridad y protección de datos personales que los tenidos por ANII. Sin 

perjuicio de lo anterior, los titulares de los datos entienden y autorizan a ANII a divulgar la 

información contenida en sus bases de datos en los casos que se indican a continuación: (i) a sus 

asesores legales, contables y consultores, quienes estarán sujetos a la misma obligación de 

confidencialidad que la Agencia; (ii) en caso de corresponder, a los expertos designados a efectos 

de evaluar proyectos y/o a aquellos expertos que se designen para resolver cualquier discusión de 

naturaleza técnica en el marco de los servicios de ANII. Estos expertos deberán previamente firmar 

un acuerdo de confidencialidad de la información; (iii) en caso de que sea necesario por ley, 

decreto u orden judicial o administrativa; y (iv) en caso de que a juicio de ANII sea necesario en el 

marco de un proceso judicial del que ANII sea parte y que tenga relación con un proyecto, servicio 

y/o con la información proporcionada por los titulares de los datos.  

2.6 ANII tomará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la adulteración, pérdida, 

consulta o tratamiento no autorizado de la información que trata en su calidad de responsable de 

tratamiento. 

3. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

3.1 Los datos personales serán tratados por ANII para cumplir con la finalidad antes referida, luego 

serán eliminados o se guardarán bloqueados para ser accedidos únicamente en los casos previstos 

por las normas aplicables, durante el tiempo necesario para atender prescripciones legales. 

4. OBLIGACIONES SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

4.1 Toda la información que los titulares de los datos proporcionen a ANII deberá ser veraz, exacta 

y comprobable.  

4.2 A tales efectos, el titular de los datos garantiza la autenticidad de todos los datos 

proporcionados y se compromete a su actualización, responsabilizándose de todos los daños que 
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se deriven de cualquier inexactitud, sea que la sufra el propio titular de los datos, ANII o cualquier 

tercero, incluyendo cualquier entidad pública estatal o no estatal. Adicionalmente, en caso de 

incumplimiento de esta obligación, el titular de los datos quedará sujeto a las consecuencias 

administrativas y legales aplicables derivadas de la inclusión de Información falsa o inexacta. En 

particular podrá ser responsabilizado según lo dispuesto por el art. 240 del Código Penal nacional, 

así como por las demás normas penales aplicables. 

4.3 Los titulares de los datos se obligan a comunicar inmediatamente para su corrección cualquier 

discrepancia o error evidenciado en la información registrada en las bases de datos de la Agencia y 

disponible a terceros dentro de las disposiciones de la presente Política y/o de los términos y 

condiciones específicas aplicables a la base de datos. 

4.4 ANII en ningún caso será responsable por el incumplimiento de esta obligación, debiendo el 

titular de los datos mantener indemne a la Agencia ante cualquier reclamo de terceros motivado 

de cualquier forma en un incumplimiento de esa naturaleza. 

5. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE DATOS QUE UTILICEN SISTEMAS O 

SERVICIOS DE ANII 

5.1 Los titulares de los datos se obligan a no utilizar los sistemas o servicios proporcionados o 

puestos a disposición por ANII para divulgar material ilícito, prohibido o difamatorio, que viole la 

privacidad de terceros, o que sea usado con un fin abusivo, discriminatorio, o calumnioso. 

5.2 En igual sentido, los titulares de los datos se obligan a no utilizar los sistemas o servicios 

proporcionados o puestos a disposición por ANII con el fin de divulgar información que estimule la 

discriminación o la violencia o material que viole los derechos de terceros, incluyendo el derecho 

de propiedad intelectual. 

6. CONTRASEÑA Y SEGURIDAD 

6.1. En el caso que el uso de servicios o sistemas de ANII requiera el uso de contraseñas, será 

exclusiva responsabilidad del usuario titular de los datos la seguridad y confidencialidad de su 

contraseña. 

6.2 La ANII no será responsable de ningún cambio y/o errores introducidos en los sistemas de ANII 

derivados del accionar del propio usuario, así como de terceros no autorizados. 
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7. AUSENCIA DE RETRIBUCIÓN 

7.1 Los titulares de los datos personales que éstos proporcionen para las diferentes bases de datos 

de la Agencia, no tendrán derecho a recibir retribución u honorario de especie alguna. Tampoco 

tendrán derecho a recibir retribución u honorario de especie alguna como consecuencia del uso de 

la Información que la ANII u otra institución autorizada haga en cualquier momento en el ámbito 

de sus competencias, de acuerdo a los términos previstos en esta política y/o en los términos y 

condiciones específicos que puedan aplicar a las bases de datos, según corresponda.  

8. PROPIEDAD INTELECTUAL 

8.1 Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que 

eventualmente aparezcan en el sitio web y/o en los sistemas de ANII son de su propiedad o de 

terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al sitio y/o sistemas proporciona al usuario 

derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier 

clase. 

9. COOKIES 

9.1 ANII utiliza cookies. Usted puede configurar su navegador para ser avisado de la recepción de 

las cookies o impedir su instalación. 

10. EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

10.1 De acuerdo a lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 18.331, los titulares de los datos 

podrán ejercer ante la ANII los derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión o 

supresión respecto de los datos aportados e incluidos en las bases de datos de la Agencia, así como 

el derecho a la impugnación de valoraciones personales. Estos derechos podrán ser ejercidos de 

acuerdo con las previsiones legales y reglamentarias al respecto. 

10.2 Asimismo, los titulares de los datos podrán exigir a ANII el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por la normativa vigente al responsable de la base de datos. 

10.3 A efectos de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión y supresión 

y/o en caso de constarse contenido erróneo, incompleto, desactualizado, que vulnere derechos de 

propiedad intelectual o ante cualquier otra situación irregular de hecho o de derecho, el titular de 

los datos podrá comunicarse con ANII a través del formulario de "Contacto" disponible en la web, 
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enviando un correo electrónico a datos@anii.org.uy o al correo electrónico específicamente 

previsto en los términos y condiciones de la base de datos, en caso de corresponder. También 

podrá dirigirse personalmente a Av. Italia 6201, edificio Los Nogales. 

11. FACULTADES DE ANII 

11.1 La ANII se reserva el derecho de exhibir y divulgar los datos de los titulares que utilicen los 

servicios o sistemas de la Agencia, según lo dispuesto en esta política y/o en los términos y 

condiciones específicas aplicables a las bases de datos. 

11.2 En caso de que se detecten incumplimientos a las obligaciones que le caben a los titulares de 

los datos, ANII se reserva el derecho de cancelar el acceso al usuario titular de los datos a los 

servicios y/o sistemas de ANII. En caso de que se trate de datos publicados por el titular, cuando se 

detecte un incumplimiento de los usuarios titulares de los datos y/o se verifique un mal uso de los 

servicios y/o sistemas de ANII, ésta podrá suprimir el registro de la información proporcionada que 

se encuentre publicada.  

11.3 El mal uso de los servicios y/o sistemas de la Agencia podrá implicar la pérdida de becas, 

subsidios u otros tipos de financiamiento otorgados por ANII o por otras instituciones, sin perjuicio 

de otras medidas o responsabilidades que puedan corresponder por aplicación de disposiciones 

legales o administrativas. 

12. ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICA  

12.1 La política de la ANII estará disponibles en su página web y referenciada en los sistemas o 

bases de datos a los que éstas apliquen. ANII se reserva el derecho de realizar cualquier cambio y/o 

corrección a esta Política sin que ello requiera aviso o condición alguna. En caso de discrepancia 

entre esta Política y los términos y condiciones específicos aplicable a las bases de datos vinculadas 

a servicios de la Agencia, se entenderán correctas y válidas las específicas, a todos los efectos 

pertinentes. 

13. ENLACES 

13.1 La presente Política es de aplicación exclusiva para las bases de datos, sitios, portales, 

servicios o contenidos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y no se extiende a los 

enlaces hacia otros sitios, portales, servicios o contenidos de distinta titularidad. 



 
 

6 
 

14. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

14.1 Esta Política se encuentra regida en todas sus cláusulas y sin excepción por las leyes de la 

República Oriental del Uruguay. 

14.2 Cualquier controversia derivada de este documento, así como de los términos y condiciones 

específicas aplicables a las bases de datos de la Agencia, relativa a su existencia, validez, 

interpretación, alcance o cumplimiento será sometida a los Tribunales ordinarios de la ciudad de 

Montevideo, Uruguay. 


