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DEL PREMIO
PRIVACIDAD EN LA WEB

Objetivo del Premio “Privacidad en la Web”
El premio especial “Con Vos en la Web” tiene como finalidad introducir a los niños y adolescentes 
al tema de la privacidad online. De esta manera se pretende que los jóvenes exploren, conozcan 
los beneficios y los peligros que nos brindan las nuevas tecnologías en general e Internet y las 
redes sociales en particular, para luego puedan transmitir a través de proyectos audiovisuales o 
videojuegos la importancia de la privacidad en su vida cotidiana.

El Programa Nacional Con Vos en la Web, de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un espacio de comu-
nicación, concientización y educación para los niños y adolescentes. Desde su sitio web 
www.convosenlaweb.gob.ar y sus canales en las redes sociales brinda, todo el material necesa-
rio, para que los jóvenes conozcan las buenas prácticas en Internet y aprendan a usar las nuevas 
tecnologías.

Objeto
Este premio pretende que los niños y adolescentes sean productores de proyectos audiovisuales 
o videojuegos, de esta forma puedan comunicar a chicos de su misma edad, con sus mismas 
inquietudes, su visión sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, los peligros que 
pueden encontrar en Internet y los beneficios de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC).

Participación
Podrán participar todos los inscriptos a las categorías “Juego” y “Animación” del Desafío Dale 
Aceptar, edición 2015, organizado por la Fundación Dr. Manuel Sadosky, que, además de cumplir 
con las bases y condiciones generales de dicha competencia, presenten animaciones o juegos de 
acuerdo a las bases y condiciones del Premio Especial “Con Vos en la Web”.

Consentimiento
El participante toma conocimiento que en caso de no estar de acuerdo con alguna de estas 
condiciones deberá abstenerse de participar en la presente competencia.

El envío bajo cualquier formato del material objeto de la presente competencia implica el cono-
cimiento y aceptación de los presentes términos y condiciones, los que han sido leídos y super-
visados por personas mayores de edad a cargo de los participantes.

Envío y recepción del material
El mecanismo previsto para el envío y recepción del material es el previsto en las bases y condi-
ciones del “Desafío Dale Aceptar”, a través del sitio web de dicha competencia.

Autorización
Todo el material enviado deberá contener nombre, apellido, edad de los participantes, email, su 
localidad y provincia de residencia y escuela donde concurren. Asimismo deberán contener la 
autorización de los padres o representantes legales de cada uno de los menores participantes, 
en la cual declaran conocer y aceptar las Bases y condiciones de la competencia, así como el 
contenido del material enviado para participar de la presente competencia, y autorizan al menor 
a participar. Los padres y/o representantes legales serán responsables por los datos consignados 
en dichas autorizaciones y por el contenido del material remitido, pudiendo la Fundación consid-
rlo descalificado en caso que existan datos inexactos, erróneos o que a su discreción no cumplan 

con los requisitos establecidos. Los padres y/o representantes legales serán asimismo responsa-
bles solidariamente respecto de los daños y perjuicios que pudieran resultar de la participación 
de la presente competencia y del uso del premio. La mencionada AUTORIZACION deberá ser 
remitida vía mail a la dirección de correo electrónico convosenlaweb@jus.gob.ar en forma simul-
tánea al envío del material, indicando concretamente nombre y apellido del participante, de sus 
padres y/o representantes legales, D.N.I., email y teléfono de contacto. En dicha AUTORIZACION 
deberá constar en forma expresa el conocimiento y aceptación de las Bases y Condiciones de la 
Competencia “Desafío Dale Aceptar” organizada por la Fundación Dr. Manuel Sadosky de Investi-
gación y Desarrollo en las Tecnologías de la Información y Comunicación, publicada en el sitio 
web de la competencia, y del contenido del material enviado a la Fundación por sus representa-
dos con motivo de la participación en la presente competencia.
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Derecho de Propiedad sobre el material enviado
Con Vos en la Web no se atribuye ni detenta derechos de propiedad sobre las animaciones, 
imágenes, videos, juegos, audios y textos recibidos bajo la presente competencia. Los usuarios 
que envíen sus animaciones, imágenes, videos, juegos, audios y textos continuarán teniendo 
todos los derechos de propiedad sobre los mismos. Al enviar las animaciones, imágenes, videos, 
audios, juegos y textos a Con Vos en la Web, a través del sitio web de la competencia, los partici-
pantes otorgan a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, una licencia limitada, 
no exclusiva y gratuita para usar, modificar, ejecutar y exhibir públicamente, subirlo a su canal de 
youtube y a las redes sociales, reproducir y distribuir dicho material en el sitio web de la compe-
tencia y/o en los otros medios que la mencionada estime oportuno dentro del campo de su 
objeto social.

Declaración y garantía de propiedad
Los participantes manifiestan que toda la información, datos, textos, videos, mensajes u otros 
materiales (en adelante Contenido) que se remitan a los fines de participar de la competencia, 
son únicamente responsabilidad de la persona que originó dicho contenido. Asimismo declaran y 
garantizan que son los propietarios de todo el contenido que envíen a Con Vos en la Web bajo la 
presente competencia o que de otro modo poseen el derecho de otorgar la licencia referida en 
estos términos y condiciones, y que  todo el contenido enviado a la Con Vos en la Web para su 
publicación no viola los derechos de privacidad, publicidad, copyright, derechos contractuales ni 
ningún otro derecho de persona alguna, haciéndose enteramente responsables por los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse por la falsedad de dicha declaración.

Contenido publicado
Con Vos en la Web se reserva el derecho de controlar el contenido remitido por los participantes 
y de eliminar cualquier contenido que pueda, a exclusiva discreción, ser considerado ofensivo, 
indecente, o de algún modo cuestionable. Los participantes serán responsables por cualquier 
pérdida o daño de cualquier tipo ocasionado como resultado del uso de cualquier contenido 
publicado. Asimismo, se reserva el derecho de eliminar cualquier mensaje o contenido que: a) 
sea ilegal, peligroso, amenazante, abusivo, hostigador, tortuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, 
calumnioso, invasivo de la privacidad de terceros, odioso, discriminatorio, o que de cualquier 
forma viole derechos de terceros y/o disposiciones legales aplicables; b) sea contrario a la moral y 
las buenas costumbres.
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con los requisitos establecidos. Los padres y/o representantes legales serán asimismo responsa-
bles solidariamente respecto de los daños y perjuicios que pudieran resultar de la participación 
de la presente competencia y del uso del premio. La mencionada AUTORIZACION deberá ser 
remitida vía mail a la dirección de correo electrónico convosenlaweb@jus.gob.ar en forma simul-
tánea al envío del material, indicando concretamente nombre y apellido del participante, de sus 
padres y/o representantes legales, D.N.I., email y teléfono de contacto. En dicha AUTORIZACION 
deberá constar en forma expresa el conocimiento y aceptación de las Bases y Condiciones de la 
Competencia “Desafío Dale Aceptar” organizada por la Fundación Dr. Manuel Sadosky de Investi-
gación y Desarrollo en las Tecnologías de la Información y Comunicación, publicada en el sitio 
web de la competencia, y del contenido del material enviado a la Fundación por sus representa-
dos con motivo de la participación en la presente competencia.

Garantía de indemnidad
Los participantes, a través de sus padres y/o representantes legales, garantizan que el contenido 
enviado es de su autoría y que son propietarios de los derechos de propiedad intelectual sobre 
el mismo. Consecuentemente con lo anterior, declaran que el contenido enviado no viola ni 
afecta, directa y/o indirectamente, a ningún tipo de derecho de autor y/o marca comercial y/o 
cualquier otro tipo de derechos intelectuales de terceros o derecho de imagen. Asimismo los 
participantes se obligan a no enviar información falsa o efectuar declaraciones falsas que pudi-
eran ocasionar daños a Con Vos en la Web, así como a no enviar material que fuera ilegal, 
obsceno, calumnioso, difamatorio, amenazante, pornográfico, hostil, odioso, ofensivo desde el 
punto de vista racial o étnico, que aliente una conducta que podría ser considerada delito, que 
dé lugar a responsabilidad civil, viole alguna ley o sea inadecuado en algún otro aspecto. También 
se comprometen a no enviar avisos u ofrecimientos comerciales, ni a hacerse pasar por otra 
persona.

En el caso en que cualquier tercero formulase un reclamo extrajudicial o judicial en contra de 
Con Vos en la Web fundado en la violación de los derechos indicados en este punto, incluso con 
posterioridad a la finalización de la competencia, los padres y/o representantes legales de los 
participantes expresan e irrevocablemente asumen la obligación de mantener totalmente 
indemne a Con Vos en la Web frente al reclamo indicado. En el caso en que Con vos en la web 
estuviera obligado a abonar suma alguna a un tercero como consecuencia de la violación del 
presente punto por los participantes, éstos, a través de sus representantes, deberán reembolsar 
inmediatamente a la Fundación todos y cada uno de los gastos y conceptos que la Fundación 
hubiera pagado, más los intereses correspondientes hasta la fecha del efectivo pago, sin perjuicio 
de los daños y perjuicios que pudiera reclamar.
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Limitación de responsabilidad
En ningún caso Con Vos en la Web sus funcionarios, directores, empleados y/o representantes 
serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial o punitivo, que 
pudiera ser causado por la participación en la presente competencia o por el uso de cualquiera 
de los materiales proporcionados o indicados por la misma.

Temáticas elegibles
Los participantes que deseen competir por el Premio Especial “Con Vos en la Web” deberán 
elaborar un juego o animación correspondiente a una de las siguientes categorías, válidas tanto 
para juegos como para animaciones:

• Sexting/Viralización de las imágenes
• Cyberbullying en Internet y en las redes sociales
• Privacidad en la Web y en las redes sociales

Niveles de los participantes y grupos
La participación será exclusivamente grupal, en grupos de entre 1 y 4 personas, no pudiendo una 
persona pertenecer a más de un grupo, que deberán ser los mismos que los conformados para 
el “Desafío Dale Aceptar”. No se establecerán niveles de entre los participantes ya que el ganador 
será elegido en base a la utilización de los conceptos relacionados con el tema elegido y su 
desarrollo.
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participantes se obligan a no enviar información falsa o efectuar declaraciones falsas que pudi-
eran ocasionar daños a Con Vos en la Web, así como a no enviar material que fuera ilegal, 
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Con Vos en la Web fundado en la violación de los derechos indicados en este punto, incluso con 
posterioridad a la finalización de la competencia, los padres y/o representantes legales de los 
participantes expresan e irrevocablemente asumen la obligación de mantener totalmente 
indemne a Con Vos en la Web frente al reclamo indicado. En el caso en que Con vos en la web 
estuviera obligado a abonar suma alguna a un tercero como consecuencia de la violación del 
presente punto por los participantes, éstos, a través de sus representantes, deberán reembolsar 
inmediatamente a la Fundación todos y cada uno de los gastos y conceptos que la Fundación 
hubiera pagado, más los intereses correspondientes hasta la fecha del efectivo pago, sin perjuicio 
de los daños y perjuicios que pudiera reclamar.



Objetivo del Premio “Privacidad en la Web”
El premio especial “Con Vos en la Web” tiene como finalidad introducir a los niños y adolescentes 
al tema de la privacidad online. De esta manera se pretende que los jóvenes exploren, conozcan 
los beneficios y los peligros que nos brindan las nuevas tecnologías en general e Internet y las 
redes sociales en particular, para luego puedan transmitir a través de proyectos audiovisuales o 
videojuegos la importancia de la privacidad en su vida cotidiana.

El Programa Nacional Con Vos en la Web, de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un espacio de comu-
nicación, concientización y educación para los niños y adolescentes. Desde su sitio web 
www.convosenlaweb.gob.ar y sus canales en las redes sociales brinda, todo el material necesa-
rio, para que los jóvenes conozcan las buenas prácticas en Internet y aprendan a usar las nuevas 
tecnologías.

Objeto
Este premio pretende que los niños y adolescentes sean productores de proyectos audiovisuales 
o videojuegos, de esta forma puedan comunicar a chicos de su misma edad, con sus mismas 
inquietudes, su visión sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, los peligros que 
pueden encontrar en Internet y los beneficios de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC).

Participación
Podrán participar todos los inscriptos a las categorías “Juego” y “Animación” del Desafío Dale 
Aceptar, edición 2015, organizado por la Fundación Dr. Manuel Sadosky, que, además de cumplir 
con las bases y condiciones generales de dicha competencia, presenten animaciones o juegos de 
acuerdo a las bases y condiciones del Premio Especial “Con Vos en la Web”.

Consentimiento
El participante toma conocimiento que en caso de no estar de acuerdo con alguna de estas 
condiciones deberá abstenerse de participar en la presente competencia.

El envío bajo cualquier formato del material objeto de la presente competencia implica el cono-
cimiento y aceptación de los presentes términos y condiciones, los que han sido leídos y super-
visados por personas mayores de edad a cargo de los participantes.

Envío y recepción del material
El mecanismo previsto para el envío y recepción del material es el previsto en las bases y condi-
ciones del “Desafío Dale Aceptar”, a través del sitio web de dicha competencia.

Autorización
Todo el material enviado deberá contener nombre, apellido, edad de los participantes, email, su 
localidad y provincia de residencia y escuela donde concurren. Asimismo deberán contener la 
autorización de los padres o representantes legales de cada uno de los menores participantes, 
en la cual declaran conocer y aceptar las Bases y condiciones de la competencia, así como el 
contenido del material enviado para participar de la presente competencia, y autorizan al menor 
a participar. Los padres y/o representantes legales serán responsables por los datos consignados 
en dichas autorizaciones y por el contenido del material remitido, pudiendo la Fundación consid-
rlo descalificado en caso que existan datos inexactos, erróneos o que a su discreción no cumplan 

Premios
El rubro premiado es juego o animación. Cada miembro del primer puesto recibirá una Tablet 
Gamer.

Los premios son intransferibles y personales y no podrán ser canjeados por dinero efectivo.

El resultado de la competencia será publicado oportunamente en el sitio web de la misma, y los 
ganadores serán notificados a través de la dirección de correo electrónico que suministraran en 
la inscripción.

Los premios serán entregados a los ganadores, ya sea personalmente o por correo postal, de 
acuerdo a la modalidad elegida por el participante ganador. En el caso de optar por el envío por 
correo postal, Con Vos  en la Web no se responsabiliza por los daños que pueda sufrir el premio 
con motivo de su traslado.

Menciones especiales
Se entregaran menciones especiales para el segundo y tercer puesto. Estas menciones contarán 
con un diploma.

Jurado
El Jurado estará integrado por al menos 3 miembros: un miembro designados por la Fundación Dr. 
Manuel Sadosky de Investigación y Desarrollo en las Tecnologías de la Información y Comunicación 
y dos miembros seleccionados por Con Vos en la Web. El jurado tendrá como plazo un máximo a 
los 45 días corridos de finalizado el plazo previsto. Tendrá la responsabilidad de evaluar la totali-
dad del material que haya sido remitido como consecuencia de la participación en la competencia 
y que cumplan con las condiciones de las presentes Bases y Condiciones. Toda decisión emanada 
del Jurado será inapelable, incluso la de declarar desierta la presente competencia.

Derechos de propiedad intelectual sobre las obras ganadoras
Los ganadores de la presente competencia otorgarán a Con Vos en la Web una licencia, sin 
derecho a compensación, para su publicación, difusión, adaptación, utilización, por cualquier 
medio de difusión y de la forma en que la disponga para la finalidad que decida para cumplir su 
objeto social. Los derechos de propiedad intelectual de las obras ganadoras serán de los partici-
pantes. De conformidad con lo anterior, los derechos de publicación y/o reproducción de las 
obras serán propiedad de la Con Vos en la Web en forma exclusiva durante el lapso de 60 meses, 
período en el cual el Programa Nacional podrá reproducir, distribuir, comunicar públicamente, 
adaptarlas e incorporarlas a otras obras de cualquier tipo y publicarlos sea de modo total o 
parcial, en cualquier modalidad que considere necesaria y en todos los soportes conocidos y por 
cualquier medio de difusión.

El uso de la imagen y datos personales
Los participantes, por medio de sus representantes legales, otorgan su consentimiento previo, 
libre e inequívoco a Con Vos en la Web, en los términos requeridos por las ley 25.326, y como 
condición para la participación en la presente Competencia, a difundir sus datos personales, 
domicilio, imágenes y voces, según lo estipulado por el premio especial “Con Vos en la Web” , por 
cualquier medio de difusión y forma que la disponga, sin derecho a compensación alguno, 
durante la vigencia de la competencia y hasta los 60 meses de su finalización, como así también 
para que remita a los participantes publicaciones e información que considere pertinente.
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con los requisitos establecidos. Los padres y/o representantes legales serán asimismo responsa-
bles solidariamente respecto de los daños y perjuicios que pudieran resultar de la participación 
de la presente competencia y del uso del premio. La mencionada AUTORIZACION deberá ser 
remitida vía mail a la dirección de correo electrónico convosenlaweb@jus.gob.ar en forma simul-
tánea al envío del material, indicando concretamente nombre y apellido del participante, de sus 
padres y/o representantes legales, D.N.I., email y teléfono de contacto. En dicha AUTORIZACION 
deberá constar en forma expresa el conocimiento y aceptación de las Bases y Condiciones de la 
Competencia “Desafío Dale Aceptar” organizada por la Fundación Dr. Manuel Sadosky de Investi-
gación y Desarrollo en las Tecnologías de la Información y Comunicación, publicada en el sitio 
web de la competencia, y del contenido del material enviado a la Fundación por sus representa-
dos con motivo de la participación en la presente competencia.



Aceptación de las bases y condiciones
La participación en este Competencia implica el conocimiento y aceptación de estas Bases y 
condiciones, así como de las decisiones que adopte la Con Vos en la Web sobre cualquier 
cuestión no prevista en las mismas. Asimismo, los participantes se comprometen a comunicar 
fehacientemente, por escrito, cualquier modificación de los datos aportados, así como la revo-
cación del consentimiento aquí efectuado, considerando legítimo el tratamiento de los datos de 
la presente competencia.

Por razones fundadas, Con Vos en la Web podrá modificar las presentes Bases y condiciones una 
vez comenzado la competencia y en tal caso, notificará sus modificaciones en el sitio web de la 
competencia, donde estarán disponibles durante la vigencia de la competencia.
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