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Política de Privacidad: Cursos Gratuitos 

 

Presentación 

 FGV, a través de su Instituto de Desarrollo Educativo – “IDE” (“FGV-IDE”, “Nosotros”, “Nos” o 

“Nuestro”, “Con nosotros”) cuenta con una amplia variedad de cursos gratuitos, debido a su 

asociación con OEG – Open Education Global. Miembro desde 2008, la Fundación fue la primera 

institución brasileña en unirse al consorcio.  

FGV ofrece un área de Cursos Gratuitos disponible en el Portal de Educación Ejecutiva de FGV-IDE, 

en la dirección electrónica educacao-executiva.fgv.br (“Plataforma”), diseñada para ofrecer cursos en 

diversas áreas, contenidos y materiales didácticos gratuitos en línea para socializar el conocimiento 

y mejorar la calidad de la educación en el país.  

FGV-IDE está comprometido con sus deberes de garantizar la privacidad y proteger los datos 

personales. Así, el propósito de esta Política de Privacidad (“Política”) es informar cómo se realiza la 

recopilación, uso, intercambio, almacenamiento, entre otros tratamientos, de las informaciones y 

datos personales de Usuarios (“Usuarios”, “Suyo”, “Suya”) que utilizan la Plataforma de alguna 

manera. La lectura de este material es fundamental para el manejo de la Plataforma, ya que, al 

acceder, registrarse y/o utilizarla de cualquier forma, usted aceptará las prácticas y políticas descritas 

y estará de acuerdo con la recolección, uso, intercambio, almacenamiento, entre otros tratamientos 

de sus datos según lo dispuesto en este documento.  

Cabe señalar que esta Política debe ser leída e interpretada en conjunto con los Términos y 

Condiciones Generales de Uso de Cursos Gratuitos, también publicados en el área de Cursos 

Gratuitos del Portal de la Educación Ejecutiva de FGV-IDE. 

EL PROCESO DE ACEPTACIÓN DE ESTA POLÍTICA SE REALIZARÁ AL REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA PARA UTILIZAR LOS 

SERVICIOS. LA ACEPTACIÓN SE COMPLETARÁ EN EL MOMENTO QUE EL USUARIO ACEPTE QUE SUS DATOS SE UTILICEN DE 

ACUERDO CON LOS FINES DISPONIBLES EN ESTA POLÍTICA. ESTO SIGNIFICA QUE EL USUARIO ES CONSCIENTE Y DE 

ACUERDO CON LA FORMA EN QUE SE UTILIZARÁN SUS INFORMACIONES Y DATOS.  
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SI EL USUARIO NO ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE ESTA POLÍTICA, LE RECOMENDAMOS QUE NO CONTINÚE CON EL 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y NO UTILICE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA. 

Esta Política se divide en los siguientes temas:  

1. Recopilación de datos 

2. Agentes de tratamiento 

3. Intercambio de datos 

4. Derechos de los titulares de datos 

5. Tiempo de almacenamiento de datos 

6. Funcionamiento de la Seguridad de la Información 

7. A cargo de datos de FGV 

8. Cambios en la Política de Privacidad 

 

1. Recolección de datos 

Los tipos y cantidad de información recopilada por FGV-IDE varían según el uso que se haga de la 

Plataforma. Todos los datos recopilados se utilizan únicamente para la prestación de nuestros 

servicios y para las finalidades descritas y debidamente autorizadas.  

 

Visitantes de la Plataforma 

En el caso de mero acceso a la Plataforma, se recabarán datos de navegación, es decir información 

sobre el navegador (navegador y versión utilizada), sistema operativo, dirección IP, registro de  

fecha/hora de la visita, URLs (Uniform Resource Locators), contenidos e información investigados y 

visualizados, definición del monitor y comportamiento en el Portal.  

Además, la recopilación de datos también puede ocurrir a través de cookies. Los cookies son 

identificadores transferidos a los navegadores y dispositivos que permiten su reconocimiento e 

informan cómo y cuándo se visitan los recursos de la Plataforma y cuantas personas acceden a ellos.  
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Nuestra Plataforma puede utilizar cookies de sesión (caducan cuando cierra su navegador) y/o 

cookies persistentes (permanecen en su computadora hasta por 30 días) para brindar una experiencia 

más personal e interactiva.  

Al ingresar al Portal de FGV Educación Ejecutiva, se solicita la ciudad y el estado donde el Usuario 

desea estudiar, información que es necesaria para el fin de filtrar los cursos disponibles y permitir la 

visualización de los contenidos y el registro del Usuario. Estos dos datos, ciudad y Estado, se 

almacenan en cookies persistentes. Para más información, se recomienda leer la Política de Cookies 

del Portal Educación Ejecutiva. 

Las cookies persistentes se pueden eliminar siguiendo las instrucciones del archivo de ayuda del 

navegador de Internet. Además, puede optar por rechazar o deshabilitar las cookies a través de las 

configuraciones de su navegador. Sin embargo, al hacerlo, es posible que algunas áreas de la 

Plataforma no funcionen correctamente. 

Esta Política de Privacidad no cubre el uso de cookies por parte de terceros, y no somos responsables 

de sus políticas y prácticas de privacidad. Tenga en cuenta que las cookies colocadas por terceros 

pueden continuar monitoreando las actividades en línea del Usuario incluso después que hayan 

abandonado nuestra Plataforma, y estos terceros pueden no cumplir con las solicitudes de “No 

Rastrear” establecidas, utilizando su navegador o dispositivo.  

 

Registro e inicio de sesión en la Plataforma 

En el caso de identificación y registro en la Plataforma, además de los datos de navegación 

mencionados en el ítem anterior, se recabará la siguiente información: nombre completo, sexo, fecha 

de nacimiento, nacionalidad, CPF o número de pasaporte para extranjeros sin CPF, domicilio (país, 

ciudad, estado), teléfono, dirección de correo electrónico, nivel educativo (educación y situación), 

información profesional reciente (empresa, puesto, área de actividad, antigüedad), cuestionario de 

ingreso (cómo se enteró del curso y cuáles son las expectativas con respecto al curso), fecha de 

inscripción. 
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El inicio de sesión en la Plataforma también se puede realizar directamente en la plataforma, 

recogiéndose los datos de Usuario(a), contraseña, fecha y hora de acceso. 

 

Divulgación de cursos, eventos y oportunidades de FGV 

Una vez obtenido el consentimiento del Usuario, se recabarán los siguientes datos con la finalidad 

de divulgar cursos, eventos y oportunidades de la FGV: nombre, teléfono y correo electrónico. El 

Usuario podrá deshabilitar esta función posteriormente, revocando el consentimiento a tal efecto.  

 

Feedback a las empresas con fines de promoción y desarrollo profesional 

FGV cuenta con la colaboración de empresas públicas y privadas para dar a conocer cursos gratuitos 

vinculados al consorcio OEG. A través de la divulgación, los empleados reciben un enlace de acceso 

individual a la página de cursos, lo que les permite elegir qué cursos desean tomar. Al elegir el/los 

curso(s), el empleado registrará sus datos en el ambiente de FGV. 

Mediante el enlace recibido de la empresa colaboradora, se recogerán los siguientes datos, con la 

finalidad de dar retroalimentación a la empresa, pública o privada, en la que se encuentra asignado 

el empleado con fines de promoción y progresión de carrera: nombre, fecha de nacimiento, sexo, 

CPF, ciudad y Estado de residencia, área de conocimiento de formación y grado de formación, cursos 

que se ha inscripto y/o realizó, empresa a la que está vinculado el Usuario.  

 

Sistematización de la recolección de datos en la Plataforma  

En general, los datos personales compartidos con nosotros se utilizan para responder a solicitudes y 

promover el mejor servicio a los Usuarios. En la siguiente tabla, se indican de forma sistemática los 

tipos de datos recabados, las finalidades para las que se utilizan y la base legal para su tratamiento: 
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Finalidad/Actividad Tipo de datos Base legal para el tratamiento 

Visite la plataforma para 

conocer los cursos o 

acceder al contenido del 

curso sin identificarse. 

Información sobre el navegador 

(navegador y versión utilizada), 

sistema operativo, cookies, dirección 

IP, registro de la fecha/hora de la 

visita, URL, contenido e información 

buscada y visualizada, definición de la 

pantalla y comportamiento en el 

portal. 

Cumplimiento de obligación 

legal o reglamentaria, interés 

legítimo y consentimiento 

(para cookies analíticos y de 

comportamiento). 

Identificación y registro 

en la Plataforma 

Nombre completo, sexo, fecha de 

nacimiento, nacionalidad, CPF o 

número de pasaporte para extranjeros 

sin CPF, domicilio (país, ciudad, 

estado), teléfono, dirección de correo 

electrónico, nivel de educación 

(educación y situación), información 

profesional reciente (empresa, puesto, 

área de actividad, antigüedad), 

cuestionario de ingreso (cómo tomó 

conocimiento del curso y cuáles son 

las expectativas con respecto al curso), 

fecha de inscripción. 

Consentimiento y/o interés 

legítimo y ejecución del 

contrato. 

Autenticación de inicio 

de sesión de Plataforma  

Nombre de Usuario, contraseña, fecha 

y hora de acceso. 

Ejecución de contrato y/o 

interés legítimo. 

Comentarios a las 

empresas asociadas con 

fines de promoción y 

desarrollo profesional.  

Nombre completo, fecha de 

nacimiento, sexo, CPF, ciudad y Estado 

de residencia, área de conocimiento 

de la formación y grado de formación, 

cursos que se haya inscripto y/o 

concluido, empresa a la que esté 

vinculado el Usuario 

Interés legítimo y ejecución 

de contrato. 

Difusión de cursos, 

eventos y 

oportunidades de FGV y 

otras comunicaciones 

Nombre, teléfono y correo electrónico. Consentimiento y/o interés 

legítimo 

Generar la declaración 

de finalización de un 

curso. 

Fecha y estado de aprobación en la 

evaluación final del curso, cuestionario 

del cierre con retroalimentación sobre 

nuestro servicio, fecha de generación 

de la declaración. 

Interés legítimo y ejecución 

de contrato. 

 

En el caso de darnos su opinión sobre alguno de nuestros servicios puestos a disposición en la 

Plataforma, recopilaremos la información contenida en los feedbacks y trataremos los datos 

personales presentes de acuerdo con esta Política y la legislación aplicable vigente. Podemos utilizar 
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dichos comentarios para cualquier propósito, siempre que no los asociemos con sus datos 

personales.  

 

2. Agentes de tratamiento 

La Controladora, es decir, el agente que toma las decisiones sobre el tratamiento de datos personales 

para los fines descritos en este documento es la Fundación Getulio Vargas, representada a través de 

su Instituto de Desarrollo Educativo (“FGV IDE”), involucrada en la organización de los cursos en la 

Plataforma FGV en línea. Contactos: cursosfgvonlineoeg@fgv.br o supfgvonline@fgv.br. 

 

3. Intercambio de datos 

 

Intercambio con unidades internas de la Fundación 

Es posible que FGV-IDE deba operar en conjunto con otras áreas de la Fundación Getulio Vargas 

“FGV” en sus actividades, y puede ser necesario compartir información entre unidades, subunidades 

y agencias. En consecuencia, Nosotros nos reservamos el derecho a compartir la información 

obtenida a través de la Plataforma con otras unidades de FGV, siempre que sea posible de forma 

anónima, con el objetivo de preservar la máxima privacidad del Usuario.  

EL INTERCAMBIO INTERNO DE DATOS DE LA PLATAFORMA PUEDE OCURRIR ENTRE LAS UNIDADES FGV COMO SIGUE:  

 COMPARTIR INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN CON FINES DE AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD, REALIZADA POR 

EL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE FGV (TIC); 

 COMPARTIR DATOS ANÓNIMOS POR GENERALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA CON LAS UNIDADES INTERNAS DE 

FGV CON FINES DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y/O APLICADA, COMO: IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS, 

ESTADÍSTICAS DE USO, DESEMPEÑO POR DISCIPLINAS, COMPORTAMIENTOS Y OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN. 

 DIVULGACIÓN DE CURSOS, EVENTOS Y OPORTUNIDADES DE LA FGV SI EL CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL 

USUARIO HA OCURRIDO AL MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO. 
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Transferencia Internacional de Datos 

Informamos que FGV-IDE tiene su sede en Brasil, y todos los datos personales y tratamientos 

realizados se rigen por la ley brasileña. DESTACAMOS QUE NO REALIZAMOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

DE DATOS.  

 

Intercambios externos a la Fundación 

FGV-IDE podrá compartir los siguientes datos, para dar feedback a las empresas colaboradoras que 

publican los cursos gratuitos, con el fin de progresión y promoción profesional del (los) empleado(s) 

que realizan los cursos a través del enlace de divulgación recibido de estas empresas: nombre, fecha 

de nacimiento, sexo, CPF, municipio y Estado de residencia, área de conocimiento de la formación y 

grado de formación, cursos en los que se apuntó y/o concluyó, empresa a la que pertenece el Usuario 

vinculado. 

Algunos cursos gratuitos también están disponibles en alianza con instituciones brasileñas, como 

Itaú Social, Icatu Seguros y Nic.br, que apoyan la FGV en esta iniciativa proporcionando contenidos 

de interés para la sociedad y fondos para sostener la Plataforma. En esta situación, por legítimo 

interés del socio, FGV podrá compartir periódicamente los siguientes datos de los Usuarios inscriptos 

en los cursos patrocinados por el socio: fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, género, Estado y 

municipio de residencia, escolaridad, nombre del curso, fecha de inscripción y si se emitió o no una 

declaración de conclusión. En estos casos, el socio será responsable de las decisiones tomadas em 

base a los datos recibidos, así como de la comunicación al titular y adopción de medidas relacionadas 

con el intercambio de datos con FGV bajo el Acuerdo de Asociación.  
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Otras informaciones 

EXCEPTO LAS HIPÓTESIS ANTERIORES INDICADAS, SOLO FGV TIENE ACCESO A LA INFORMACIÓN RECOPILADA. NO 

ALQUILAMOS, VENDEMOS, TRANSFERIMOS O REVELAMOS LOS DATOS PERSONALES DEL(LOS) USUARIO(S) PARA OTRAS 

UNIDADES EXTERNAS A FGV NO PREVISTAS EN ESTA POLÍTICA. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ACCEDER, LEER, 

CONSERVAR Y DIVULGAR CUALQUIER Y TODOS LOS DATOS QUE CREEMOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON OBLIGACIONES 

LEGALES, REGULATORIAS U ORDEN JUDICIAL; CUMPLIR O APLICAR LOS TÉRMINOS DE USO; O PROTEGER LOS DERECHOS, 

PROPRIEDAD DE FGV-IDE, NUESTRO(A)S EMPLEADO(A)S, USUARIO(A)S U OTROS. 

EXCEPTO LA EXISTENCIA DE PRONÓSTICO CONTRACTUAL EXPRESADO EN OTRA FORMA, A PEDIDO DE LA AUTORIDAD 

PÚBLICA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, FGV NO COMPARTIRÁ NINGÚN DATO DE LA PLATAFORMA CON AGENTES 

EXTERNOS Y EXTRAÑOS PARA LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS.  

RECOMENDAMOS QUE, SI EL USUARIO NO ESTÁ DE ACUERDO CON LAS ACCIONES REALIZADAS, NO USE ESTA 

PLATAFORMA.  

 

4. Derechos de los titulares de datos  

Los Usuarios de la Plataforma pueden optar por no revelarnos determinados datos: complemento 

de domicilio y cuestionario de ingreso (cómo se enteraron del curso y cuáles son las expectativas 

con relación al curso). En cualquier caso, los Usuarios siempre tendrán derechos relacionados con la 

privacidad y protección de datos, previstos por la Ley General de Protección de Datos y por el General 

Data Protection Regulation (“GDPR” - EU 2016/679), de la siguiente manera:  

(i) Derecho de acceso: el Usuario puede solicitar y recibir una copia de todos los datos 

personales recopilados y almacenados por nosotros; 

(ii) Derecho de rectificación: el Usuario podrá solicitar la rectificación de los datos personales 

que sean incorrectos, insuficientes, imprecisos o desactualizados; 

(iii) Derecho de exclusión: el Usuario podrá solicitar la supresión de sus datos, de forma que 

Nosotros eliminemos todos los datos recabados en relación con él, salvo que exista 

cualquier otro motivo para su mantenimiento, como una posible obligación legal de 
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conservación de los datos o la necesidad de conservarlos para salvaguardar los derechos 

de FGV-IDE;  

(iv) Derecho a restringir el procesamiento: el Usuario podrá solicitar la suspensión del 

procesamiento de datos personales en los siguientes escenarios: (a) cuando se le solicite 

establecer la precisión de los datos; (b) cuando se le solicite mantener los datos, incluso 

cuando no lo requiera FGV-IDE, para establecer, ejercer o defender reclamaciones legales; 

o (c) cuando se oponga al uso de los datos, pero es necesario verificar si existen razones 

legítimas para usarlos. 

(v) Derecho de oposición a un tratamiento: el Usuario podrá oponerse a los tratamientos que 

crea que están afectando sus derechos y libertades fundamentales cuando estemos 

confiando en un interés legítimo. En determinados casos, se podrá demostrar que FGV-

IDE tiene motivos legítimos para procesar los datos, que pueden resultar imprescindibles 

para el suministro del producto.  

(vi) Derecho a la portabilidad de los datos: el Usuario podrá solicitar que sus datos personales 

sean puestos a disposición de otro proveedor de servicio o producto.  

(vii) Derecho a retirar el consentimiento: el Usuario tiene derecho a retirar su consentimiento 

a cualquier momento. Sin embargo, enfatizamos que esto no afectará la legalidad de 

ningún tratamiento realizado antes del retiro. Si se retira el consentimiento, es posible que 

no podamos brindar ciertos servicios. Si este es el caso, se informará al Usuario. 

El titular de los datos personales podrá, en cualquier momento, solicitar a la Controladora el ejercicio 

de cualquiera de los derechos y prerrogativas de protección de datos garantizados por la Ley 

13.709/2018. El interés en ejercitar tales derechos debe ser comunicado a través del Portal de los 

Derechos del Titular de Datos Personales FGV, al que se puede acceder en 

https://portal.fgv.br/protecao-dados-pessoais. 

 

5. Tiempo de almacenamiento de datos  

FGV-IDE almacenará los datos personales recopilados durante un período de tiempo indefinido para 

cumplir con los fines para los que se recopilan, incluidos los legales, contractuales, de rendición de 
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cuentas o solicitud de las autoridades competentes. El mantenimiento de dichos datos personales 

cumplirá con las hipótesis de autorización previstas en la ley.  

La información sobre la trayectoria académica del estudiante se almacenará si así lo requiere un 

estándar específico, incluidos los necesarios para la validación o reimpresión de la declaración de 

finalización de curso. 

Si se crea una cuenta en la Plataforma, la información relacionada con ella se mantendrá mientras 

esté activa. La cuenta y su información se eliminarán si el Usuario solicita dicha exclusión, salvo 

información esencial para la validación o reimpresión de la declaración de finalización del curso ya 

generada, que incluyen: nombre, correo electrónico, CPF, Estado y municipio de residencia, nombre 

del curso, fecha de inscripción, si se emitió o no declaración de finalización, fecha de generación de 

la declaración. 

EN EL CASO DE SOLICITAR LA EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CONSERVAR Y DIVULGAR 

CUALQUIERA Y TODOS LOS DATOS QUE CREEMOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN LEGAL O REGULATORIA 

U ORDEN JUDICIAL; CUMPLIR O APLICAR LOS TÉRMINOS DE USO; O PROTEGER LOS DERECHOS, PROPIEDAD O SEGURIDAD 

DE FGV-IDE, NUESTROS EMPLEADOS, USUARIOS U OTROS. 

 

6. Funcionamiento de la Seguridad de la Información 

Las cuentas creadas en la Plataforma son de uso restringido y están protegidas con contraseña, con 

el fin de salvaguardar la privacidad y seguridad del Usuario. Su contraseña se registra en la 

Plataforma con cifrado. Si se accede a la cuenta a través de sitios web o servicios de terceros, se 

pueden aplicar protecciones de inicio de sesión adicionales o diferentes a través de ese sitio web o 

servicio. El Usuario debe prevenir y evitar el acceso no autorizado de terceros a su cuenta y datos 

personales protegiendo adecuadamente su contraseña y/u otro mecanismo de conexión y limitando 

el acceso a su computadora o dispositivo y navegador, cerrar sesión después de completar el acceso 

a su cuenta. 
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7. Contacto relacionado con la protección de datos en FGV 

Si el Usuario tiene dudas, comentarios o sugerencias con respecto a esta Política, o cree que sus 

datos personales han sido utilizados de manera inconsistente con esta Política, puede contactarlo a 

través del correo electrónico protecaodedados@fgv.br.  

 

8. Cambios en la Política de Privacidad 

Esta Política de Privacidad se actualizará constantemente. Por ello, animamos al Usuario a que visite 

esta página periódicamente para conocer los cambios realizados. Además, en caso de 

actualizaciones y cambios que impliquen la necesidad de obtener un nuevo consentimiento, se 

solicitará.  

 

 

Fecha de la última actualización: 25/11/2020.  

. 

mailto:protecaodedados@fgv.br
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