
 
Introducción 

INGENIO es la primera incubadora de Uruguay del LATU. Nace a partir de un convenio de cooperación 

entre el BID-FOMIN y el LATU, cuyo objetivo fue la creación de una incubadora de empresas de base 

tecnológica. 

Desde su fundación, INGENIO ha incubado cerca de 200 emprendimientos. A lo largo de los años ha 

colaborado en la organización, de forma directa o indirecta, de distintas actividades para fomentar el 

ecosistema emprendedor en Uruguay. 

La utilización de los servicios que INGENIO ofrece supone haber leído esta Política de Privacidad 

general, así como los Términos de Uso generales, y consentir que LATU/INGENIO integre la 

información personal a sus bases de datos y realice su tratamiento de acuerdo con los fines definidos.  

Tratamiento de datos 

El tratamiento de datos personales que INGENIO realiza para la gestión, administración, monitoreo y 

mejora de los servicios que ofrece, se efectúa de conformidad con la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto 

de 2008, de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data y Decreto Nº 414/2009, de 31 

de agosto de 2009. 

Los datos personales recabados en el marco del acceso y la utilización de los servicios serán objeto de 

tratamiento automatizado e incorporados a una base de datos titularidad del LATU, con domicilio en 

Av. Italia 6201, Montevideo, inscripta ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales del 

Uruguay. 

Los datos personales proporcionados por los usuarios en el marco de la utilización de los servicios 

serán alojados en servidores situados en territorio nacional, así como en servidores situados en países 

de la Unión Europea considerados con estándares adecuados para la protección de datos. 

Servicios 

INGENIO brinda servicios de incubación, asesoramiento y  capacitación a emprendedores tanto 

presencial como virtual, en sus diferentes modalidades según la actividad (charlas, talleres, 

capacitaciones, etc.) 

Para brindar estos servicios de la mejor forma posible, los formularios de contacto y solicitud de 

información del sitio web de INGENIO están concebidos como una vía de atención a quienes se 

encuentran interesados los servicios ofrecidos por INGENIO y tienen como objetivo facilitar las 

comunicaciones e intercambio de información entre los interesados e INGENIO.  

Los datos se mantendrán con la finalidad de recibir y responder consultas y fines relacionados, así 

como obtener datos estadísticos de las mismas. Los datos personales de los usuarios que se registren 

en el sitio web mediante formularios serán utilizados para el cumplimiento de los fines indicados en 

cada uno de ellos. INGENIO tratará las categorías de datos señaladas con las siguientes finalidades: 

• Mantenimiento de contacto como usuario: tratamos los datos personales a efectos de gestionar 

nuestra relación con el usuario y de atender cuestiones o dudas. La base que nos legitima a tratar 

sus datos para esta finalidad será su consentimiento, que nos habrá otorgado al momento de 

facilitarnos sus datos a través del medio que se trate (formulario web, teléfono, red social, etc.) 



 
• Desarrollo de la relación incubadora-postulado: tratamos los datos para formalizar y mantener la 

relación que nos une con los emprendedores y, en particular, para la tramitación de aquellos 

servicios que hubiesen solicitado.  

• Gestión de nuestro sitio web: serán utilizados con la finalidad de brindar un mejor servicio y 

facilitar el uso de los sitios web a través del análisis del número y la frecuencia de las visitas, así 

como con otras finalidades que oportunamente se les informen a los titulares. 

• Difusión y publicación de nuestra actividad: publicamos imágenes captadas durante la celebración 

de los eventos que organizamos. Lo hacemos sobre la base del interés legítimo que ostenta 

INGENIO en difundir dicha actividad, ante lo que conviene recalcar el derecho de oposición que te 

reconoce la normativa vigente en materia de protección de datos. Por ello, si no deseas que una 

imagen que hayamos publicado siga reflejando tu imagen, contacta con nosotros para solicitarnos 

su retirada y gestionaremos la solicitud para evitar que se te identifique en esa publicación. 

Finalidad 

Los datos personales recabados en el marco del uso de los servicios serán tratados con la finalidad de 

administración, gestión, monitoreo y mejora de los servicios que ofrece INGENIO. 

Seguridad, confidencialidad y comunicación 

INGENIO 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. Sus funcionarios 

están obligados a la confidencialidad de la información a la cual acceden, conforme al Código de Ética 

vigente de la Institución, Ley N° 17.060, Decreto Nº 30/003 y artículo 11 de la Ley N° 18.331. 

INGENIO 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 administrador 

responsable de tratamiento. 

Los datos proporcionados no serán compartidos con terceros, excepto entidades públicas o a terceros, 

única y exclusivamente cuando la consecución de la finalidad perseguida por el usuario así lo requiera 

o con su consentimiento.  

Derechos de los titulares de la información 

INGENIO garantiza a los usuarios (titulares de la información) el ejercicio de sus derechos de acceso, 

rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales, enviando un mail a 

informes@INGENIO.org.uy o dirigiéndose a las oficinas ubicadas en Av. Italia 6201 Edificio Los 

Naranjos, Montevideo. Hasta tanto no se reciba dicha comunicación, se considerará legítimo el 

tratamiento de todos los datos registrados. 

Conservación de los datos 

Los datos personales serán tratados por INGENIO 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 o cumplir 

con la custodia de información pública, según corresponda. 

  



 
 

Obligaciones sobre la veracidad de la información 

Toda la información que proporcione el usuario deberá ser veraz y comprobable. A tales efectos, el 

usuario garantiza la autenticidad de todos los datos proporcionados y se compromete a su 

actualización, responsabilizándose de todos los daños que se deriven de cualquier inexactitud, sea 

que los sufra el propio usuario, LATU o terceros. 

Actualizaciones de la Política de Privacidad 

LATU se reserva el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a esta Política de Privacidad 

general sin que ello requiera aviso o requisito alguno. Es responsabilidad de los usuarios remitirse con 

cierta frecuencia a estos documentos para verificar las actualizaciones subsecuentes.  

Jurisdicción y Ley aplicables 

Esta Política de Privacidad general se encuentra regida, sin excepción y en todas sus cláusulas, por las 

leyes de la República Oriental del Uruguay y será interpretada de acuerdo a ellas. Cualquier 

controversia derivada de este documento relativa a su existencia, validez, interpretación, alcance o 

cumplimiento será sometida a los tribunales de Montevideo, renunciándose en forma expresa a 

cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 


