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1 INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca – IPIAP, consciente de la 
importancia de salvaguardar el nivel de seguridad de su información y la de sus partes 
interesadas, emite la presente Política para el Tratamiento de Datos Personales y Uso de 
Cookies, conforme los lineamientos por parte del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información MINTEL, ente rector en el ámbito de TIC. 
 
Cuando se solicite cierta información personal con la cual la ciudadanía / usuario pueda 
ser identificado, IPIAP garantiza que sólo se empleará dicha información, de acuerdo con 
los términos de la presente Política, por lo cual se recomienda su revisión continuamente 
para asegurarse que se está de acuerdo con cualquier cambio que podría producirse. 
 
2 ALCANCE: 
 
La presente Política aplica para todos los datos e información que se recolecte, almacene, 
transfiera, maneje y utilice en el acceso al portal electrónico (sitio web) que tiene habilitado 
IPIAP, a través del dominio “institutopesca.gob.ec”, y el uso de cookies que ello involucre. 
 
3 DATOS E INFORMACIÓN 
 
3.1 SITIO WEB (PAGINA INSTITUCIONAL) 
 
En el portal web de IPIAP acorde a las funcionalidades que brinda, recolecta la siguiente 
información: 
 

 Comportamiento de navegación en la página, datos de ubicación desde donde se 
accede al sitio (ciudad y país) 

 Sistema operativo y navegador utilizado. 
 Tipo de Dispositivo que utiliza para acceder al portal. 
 Categorización personal: edad, sexo. 
 Datos personales: nombres y apellidos, correo electrónico. 

 
En cuanto al último numeral (datos personales), IPIAP no transfiere y/o comparte esta 
información con terceros. 
 
3.2 FINALIDAD DEL USO Y TRATAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN 
 
Los datos e información recolectada en el portal web de IPIAP, es utilizada única y 
exclusivamente para: 
 

 Mejorar contenido, accesibilidad a la información; y, flexibilidad y experiencia de los 
ciudadanos/usuarios en el portal de IPIAP. 

 Fortalecer la comunicación de manera bilateral entre IPIAP y sus partes interesadas. 
 Recibir retroalimentación de las partes interesadas en razón del consumo de 

información del portal web de IPIAP. 
 
3.3 DERECHO DE ACCESO Y RECTIFICACIÓN 
 

 Se reconoce a los titulares de datos personales el acceso, rectificación y/o eliminación 
de su información dentro de las bases de datos de IPIAP.  
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 Para realizar estas solicitudes de actualización, se debe ingresar a la pestaña “Contacto 
ciudadano”, https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec/, a través del botón 
“Quejas” y seleccionar en el campo de Tipología, “Otros”.  

 Se debe completar todos los campos requeridos en el formulario indicado, y finalmente 
presionar el botón “Aceptar”. 

 El IPIAP posteriormente realizará el análisis correspondiente de la solicitud y 
comunicará a la persona requirente sobre la gestión respectiva para atención al 
requerimiento presentado.  

 
 
NOTA: El Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca – IPIAP a través de su 

portal web ni otro canal electrónico, no solicita, utiliza, almacena, comparte y/o recopila 
información personal de o sobre niños/as. 

 
En caso de evidenciar que se haya recopilado información personal de un niño/a, se 
eliminará de forma inmediata. 

 
IPIAP solicita a los usuarios que creyeren, supongan o exista la presunción de que se 
hace uso de la información de algún niño/a, se contacte inmediatamente con la 
institución (tecnologíasoporte@institutopesca.gob.ec), para proceder con la eliminación 
correspondiente de la información, de ser el caso. 

 
 

 
4 USO DE COOKIES 
 
Para que el portal web de IPIAP funcione correctamente necesita utilizar cookies, que es 
una información que se almacena en los navegadores web. 
 
Una “cookie” es un archivo de información que se instala en su equipo cuando se visita un 
sitio web. Las cookies pueden mejorar su experiencia como usuario al visitar páginas web, 
hacer uso de información, personalizar su experiencia online como principales 
características. 
 
En el portal web de IPIAP se tiene las siguientes cookies: 
 

Cookie Objetivo Tiempo 

__utmb 
Se usa para saber el tiempo que pasa el usuario en nuestra página y 
el número de páginas que visita. Google Analytics. 

30 min 

__utmt Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Google Analytics. 10 min 

__utma 
Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se actualiza 
cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

2 años 

_ga_33VVBVLQFZ Se usa para mantener el estado de la sesión. Google Analytics. 2 años 

__utmc 
Se configura por motivos de interoperabilidad con urchin.js. Google 
Analytics. 

Sesión 

_ga Se usa para distinguir a los usuarios. Google Analytics. 2 años 

_gid Se usa para distinguir a los usuarios. Google Analytics. 24 horas 

__utmz 
Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha 
llegado el usuario al sitio web. Google Analytics. 

6 meses 

 

https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec/
mailto:tecnologíasoporte@institutopesca.gob.ec
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Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico a través de Google 
Analytics. El usuario podrá aceptar o negar el uso de cookies en cualquier momento a 
través de la configuración en su ordenador y/o navegador, estando en su propia 
responsabilidad su uso y la experiencia con el sitio web de IPIAP. 
 
5 ENLACES A TERCEROS  
 
El sitio web de IPIAP contiene enlaces a otros sitios que pueden, o no, ser del interés del 
usuario, sin embargo, se hace hincapié que al acceder a dichos enlaces y abandonar la 
página web de IPIAP, el instituto no tiene el control sobre éstos y por lo tanto no es 
responsable de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros 
enlaces (sitios de terceros).  
 
Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es 
recomendable que el usuario consulte siempre en estos enlaces sus respectivas políticas 
de privacidad, tratamiento de información personal y uso de cookies. 
 
6 MEDIDAS PARA PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
 

IPIAP utiliza el protocolo https: para brindar seguridad en el uso de este canal electrónico 
y manejar los riesgos, acorde lo que se indica en el “Esquema Gubernamental de 
Seguridad de la Información”, EGSI, alineado a la norma internacional ISO 27001 Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información. 

Se mantendrá protocolos de seguridad de estricto cumplimiento, que garanticen que los 
funcionarios de IPIAP con acceso a la información recolectada, no puedan divulgar la 
misma y se respete los principios de integridad, confiabilidad y disponibilidad al más alto 
nivel. 
 
7 BASE LEGAL QUE SUSTENTA EL TRATAMIENTO DE 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…”. 

 
8 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 
El uso del portal web de IPIAP (https://www.institutopesca.gob.ec) o de cualquiera de sus 
componentes, implica la aceptación expresa de lo estipulado en esta Política. 

https://www.institutopesca.gob.ec/
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Se recomienda al usuario que revise periódicamente las plataformas institucionales de IPIAP 
para obtener la información más reciente sobre la actualización de la Política para el 
Tratamiento de Datos Personales.  

 
9 RESPONSABILIDAD 
 

IPIAP solamente es responsable del tratamiento y uso de los datos personales que recabe 
en forma directa a través de su portal web. No se asume cualquier responsabilidad que 
pueda generar el usuario por cualquier uso inadecuado o contrario a los fines de este canal 
de comunicación (página web). 

Son obligaciones del usuario: 
 

 No dañar, inutilizar, modificar o deteriorar los canales electrónicos a los que está 
teniendo acceso, ni los contenidos incorporados y almacenados en éstos. 

 No utilizar versiones de sistemas modificados con el fin de obtener accesos no 
autorizados a cualquier canal electrónico y/o a su contenido. 

 No interferir ni interrumpir el acceso, funcionalidad y utilización de canales electrónicos 
y redes conectados al mismo. 

 
10 CAMBIOS EN LA POLÍTICA  
 

IPIAP, producto de la mejora continua dentro de sus procesos podrá actualizar la presente 
Política para el Tratamiento de Datos Personales y Uso de Cookies. Dichos cambios serán 
notificados mediante su portal web o plataformas institucionales a todas las partes 
interesadas.  
 
 
 
 
 

Mgs. Juan Javier García 
DIRECTOR EJECUTIVO 

INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN Y PESCA - IPIAP 
 
 
 
 
 
 

2021/09/02    v01 
 


		2021-09-16T12:57:57-0500
	JUAN JAVIER GARCIA BODNIZA




