POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Sobre la herramienta
PubliElectoral es un desarrollo tecnológico de la Asociación por los Derechos Civiles que
permite el análisis de las publicaciones y anuncios políticos durante campañas electorales.
PubliElectoral tiene dos formatos, un plugin disponible para navegadores Firefox y Chrome
y una aplicación para smartphones con Android.
El código del desarrollo es abierto y se encuentra disponible en
https://github.com/Asociacion-por-los-Derechos-Civiles-ADC
¿Cómo funciona PubliElectoral?
PubliElectoral puede utilizarse desde un celular con android mediante la aplicación o desde
el navegador web mediante la extensión. La persona usuaria ingresa a su cuenta de
Facebook a través de la aplicación o mediante la web. Luego, la aplicación o extensión
detectan las publicidades políticas según su país. Las publicidades son almacenadas en
una base de datos y posteriormente el equipo de investigación las analiza para generar
reportes públicos.

¿Qué permisos requiere?
PubliElectoral no lee la información personal ni publicaciones de tu feed de noticias.
Necesitamos que instales la aplicación o la extensión para distinguir las
publicaciones de Facebook que contienen publicidad política de las cuentas que
monitoreamos. PubliElectoral actúa “copiando” las publicidades. En ningún
momento se almacenan tus datos personales (nombre, edad, email, etc). Lo único
que pedimos es seleccionar tu ubicación, con fines estadísticos (PubliElectoral
funciona en distintos países)
¿Qué información se releva?
La aplicación y la extensión relevan avisos publicitarios de páginas políticas en
redes sociales en campaña. Lo hace a través de cuentas reales de personas como
tú, que cooperan con nosotros al descargarse la herramienta. Nuestro objetivo es
reunir esa información y analizarla para entender si desde los partidos políticos y
desde las redes sociales el sistema de anuncios electorales está funcionando de
manera transparente.

Privacidad y Datos Personales
PubliElectoral no recolecta ningún dato personal de las personas usuarias ni afecta
a su privacidad. No accede, almacena ni recopila información sobre las credenciales
de acceso, el feed de noticias de la persona usuaria ni sus interacciones durante el
uso de la plataforma. No accede a datos del dispositivo ni de conexión tales como
modelo del dispositivo ni número de IP.
PubliElectoral recopila información pública (no equiparable a información personal o
datos personales) para el desarrollo de investigaciones por parte de la Asociación
por los Derechos Civiles. La información pública recolectada proviene de los
anuncios y publicaciones político-electorales de las cuentas políticas monitoreadas
en Facebook. La información pública recolectada es: nombre de la cuenta origen de
la publicación y anuncio, fecha y hora de la publicación, contenido de textual si lo
tuviese y link público de Facebook a la publicación y anuncio. Esta información se
almacena para su posterior análisis en el siguiente directorio al que tiene acceso
sólo personal de la ADC: admin.publielectoral.lat
PubliElectoral sólo requiere la especificación de la ubicación geográfica de la
persona usuaria, con fines pura y exclusivamente estadísticos para la correcta
clasificación de los datos de las publicaciones y anuncios captados. La ubicación
geográfica es consignada a voluntad de la persona usuaria y no puede ser de
ningún modo relacionada con la persona usuaria que la consignó.
Si bien PubliElectoral no realiza recolección o tratamiento de datos personales, para
el caso de que una persona titular de datos personales quisiera actualizar, eliminar
y/o corregir información personal, deberá enviar un correo electrónico a adc@adc.org.ar. PubliElectoral responderá dicho requerimiento dentro de los 5 (cinco) días
hábiles siguientes a la recepción del mismo vía correo electrónico.
Responsable de protección de datos
Si luego de haber leído cuidadosamente la presente Política de Privacidad aún
tenés dudas, podés enviar tus consultas a la dirección adc@adc.org.ar

La Asociación por los Derechos Civiles es una organización no gubernamental, sin
fines de lucro, apartidaria e independiente, con sede en la calle Tucumán 924, piso
8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

