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CÓDIGO DE CONDUCTA 

Estoy de acuerdo en cumplir con el siguiente código de conducta: 

•  Trataré a mis compañeros par ticipantes, jueces, voluntarios y demás funcionarios de la feria de ciencias con respeto y  

    cor tesía.  

• Permaneceré junto a mi proyecto en todo momento, a menos de que me den permiso para un descanso. 

• Respeteré los proyectos y la propiedad de otros par ticipantes. 

• Reportaré cualquier comportamiento fuera de lugar a un adulto supervisor. 

 

Datos del Estudiante de Privacidad (COPPA): 

 He leído y entiendo la declaración adjunta Estudiante de Privacidad (COPPA) 

 Yo autorizo a mi hijo a crear una cuenta en línea con "Scienteer" para ayudar a manejar su proyecto de feria 

de ciencias. 

 

_______________ Iniciales del Padre/ guardián legal 

 

 
PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS 

Yo entiendo que mi semejanza / voz / imagen pueden ser usadas por Austin Energy, un departamento de la Ciudad de Austin, 
en programas o publicaciones para distribución en todo los Estados Unidos y en el exterior. 

 
Yo acuerdo que mi semejanza / voz / imagen pueden ser editadas y usadas en su totalidad para propósitos de impresión, 
radio, medios sociales, transmisión por cable, emisión o no emisión, y/o para propósitos de audio y medios de video y 
exposición por circuito cerrado en cualquier forma de medio, en perpetuidad en todo el mundo. 
 
 
También yo doy mi consentimiento al uso de mi nombre, semejanza, voz, y material biográfico acerca de mí con relación a la  

publicidad y para propósitos de promoción institucional. 
 
Yo expresamente descargo a Austin Energy y a la Ciudad de Austin, y a todos los individuos y/o organizaciones involucrados en  

la producción de este programa/publicación, de cualquier demanda de intimidad, difamación, u otras reclamaciones que yo 
pueda tener que pueden haber surgido de la transmisión por cable, emisión, exposición, publicación o promoción de este 
evento. 
 

 

Por favor, marque "X" por todo lo que corresponda: 

____ Si:  Yo represento que soy el padre/la madre (tutor) del menor nombrado arriba, y por medio de la presente yo 

estoy de acuerdo estar obligado a los términos expresados aquí. 

____ No:  No estoy de acuerdo estar obligado a los terminos expresados aqui. 

____ Tengo 18 años de edad o mayor. 

 

nombre del estudiante:    Firma:        Fecha:   

nombre del padre:      Firma:     Fecha:   

Teléfono:      

 



Formulario de aprobación (1B) 
Se requiere que cada estudiante, incluyendo todos los miembros del equipo, 

completen un formulario. 
 

1. Para ser completado por el estudiante y sus padres 
a.  Reconocimiento del estudiante: 

��   Yo comprendo los posibles riesgos y peligros para mí que conlleva el plan de investigación propuesto. 
��   Leí las Reglas y Guías de Intel ISEF y obedeceré todas las Reglas Internacionales cuando realice esta    
         investigación. 
��   Leí y obedeceré la siguiente declaración de ética. 

 

El fraude y la falta de ética científica no se justifica en ningún nivel de investigación o competencia. Esas 
prácticas incluyen el plagio, falsificación, uso o presentación del trabajo de otro investigador como propio y la 
fabricación de datos. Los proyectos fraudulentos no calificarán para competir en las ferias afiliadas ni en Intel 
ISEF. 

 
 
 
 
Nombre del estudiante en letra de molde        Firma  Fecha del reconocimiento  
  (mm/dd/aa) 

(Debe ser previa a la experimentación.) 

b.  Aprobación del padre, madre o tutor Leí y comprendo los posibles riesgos y peligros que conlleva el Plan 
de Investigación. Doy mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en esta investigación. 

 
 
 

Nombre del padre, madre o tutor en letra de molde    Firma  Fecha del reconocimiento  
  (mm/dd/aa) 

(Debe ser previa a la experimentación.) 
 

 



Estudiante de Privacidad (COPPA) 
Sistema electrónico “Scienteer” del gestión  de la privacidad de los proyectos de los estudiantes de la 
Feria de Ciencias  

Scienteer se compromete a proteger la privacidad de los niños que usan nuestra herramienta de gestión 
de los proyectos de ciencias y de nuestra página. Esta política de privacidad electrónica para niños 
explica nuestra recopilación de información, divulgación y prácticas de consentimiento de los padres con 
respecto a la información proporcionada por los niños bajo la edad de 13 años ("niño" o "niños"). Esta 
política está en conformidad con la Ley de Protección ("COPA") Privacidad en Línea de los Niños de 
Estados Unidos, y describe nuestras prácticas en los Estados Unidos y América Latina respecto a la 
información personal de los niños. Para obtener más información sobre COPPA y generales consejos 
sobre cómo proteger la privacidad en línea de los niños, por favor visite 
http://www.onguardonline.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online 

1. La información que obtenemos de los niños, cómo la usamos, y cómo y cuándo comunicarse con los 
padres 

Scienteer ofrece a sus usuarios una aplicación electrónica, sin papel, para la gestión de la feria de la 
ciencia dirigido a estudiantes, escuelas, maestros, mentores y la ciencia personal justo. Nuestro sitio 
ayuda a los estudiantes registrar y gestionar sus investigaciones y ayuda a los maestros, mentores y el 
personal de la feria para hacer un seguimiento y prestar asistencia a sus estudiantes para sus 
competiciones en ferias de ciencias. A continuación se resumen los posibles casos de recolección y 
describimos cómo y cuándo se le informará a los padres y / o se solicitará el consentimiento de los 
padres. En cualquier situación en la que recopilemos información personal de un niño, conservaremos 
esa información sólo en la medida razonablemente necesaria para cumplir con la solicitud de la 
actividad o permitir que el niño continúe a tener acceso a su cuenta /, y garantizar la seguridad de 
nuestros usuarios y nuestros servicios, o como exige la ley. En caso que descubramos que hemos 
recopilado información de un niño de una manera incompatible con los requisitos de COPPA, 
eliminaremos la información recogida o inmediatamente buscar el consentimiento de los padres para 
dicha recogida. 

Registro 

Los niños pueden inscribirse bajo su escuela y su maestro para la participación en los concursos de la 
Feria de Ciencias. Durante el proceso de registro, le pedimos al niño que proporcione cierta información 
para la notificación, seguimiento de avance, la participación de la competición, la gestión de cuentas de 
usuario, el proceso de seguridad y protección, y el registro de los documentos requeridos. La 
información de la cuenta de usuario del niño se mantendrá un año a fin de que el estudiante mantenga 
el acceso hasta que sea terminado por un padre, maestro, escuela u oficial responsable de la Feria de 
Ciencias. Esta información puede incluir: 

La dirección de correo electrónico de uno de los padres o guardián, el nombre del niño, el correo 
electrónico del niño, la etnia, el sexo del niño, miembro o usuario de la cuenta de su hijo, y una 
contraseña. También pedimos las fechas de nacimiento para validar sus edades. No vamos a requerir del 
niño proporcionar más información de la que es razonablemente necesaria para participar en los 
concursos de la feria de ciencias. 



 

Acerca de la colección de la dirección de correo electrónico de los padres: 

 De conformidad con los requisitos de COPPA, en cualquier sitio dirigido a los niños o aplicación, o en 
cualquier caso en el que pedimos para la edad y determinamos el usuario es de 12 años o menos, le 
pediremos un padre o dirección de correo electrónico tutor o permiso por escrito antes de que recojan 
ninguna información personal de los niños. Si usted cree que su hijo está participando en una actividad 
que recoge información personal y usted u otro padre / tutor NO ha recibido un correo electrónico o 
una notificación para notificar o solicitar su consentimiento, por favor no dude en contactar con 
nosotros en privacy@scienteer.com. No vamos a utilizar estos padres o hijos de correos electrónicos al 
mercado para el padre o hijo, que será sólo para fines de notificación y verificación. 

Sobre el consentimiento paterno verificable: 

Consentimiento de correo electrónico. Para recopilar información personal de un niño, la COPPA 
requiere que primero buscamos un padre o el consentimiento del tutor por correo electrónico. En el 
correo electrónico le explicaremos qué información estamos recolectando, como planeamos usarlo, 
cómo el padre puede dar su consentimiento, y cómo el padre puede revocar el consentimiento. Si no 
recibimos el consentimiento paterno en un plazo razonable, borraremos la información de contacto de 
los padres y cualquier otra información recogida de los niños en relación con esa actividad. 

Consentimiento por escrito. Si un padre o tutor no se puede contactar por correo electrónico, el niño va 
a llevar a casa un juego de formularios para ser firmados por el padre. El niño traerá los formularios 
firmados a su escuela y el maestro del niño verificará la información y que el consentimiento ha sido 
dado. En el paquete de formularios vamos a explicar qué información estamos recolectando, cómo 
planeamos usarlo, y cómo el padre puede revocar el consentimiento. Si no recibimos el consentimiento 
paterno en un plazo razonable, borraremos la información de contacto de los padres y cualquier otra 
información recogida de los niños en relación con esa actividad. 

Notificaciones 

De vez en cuando, un niño puede recibir notificaciones por correo electrónico o recordatorios de 
Scienteer que algo en su / su cuenta o proyecto de investigación necesita atención. 

Identificadores persistentes 

Cuando los niños interactúan con Scienteer, cierta información puede ser recogida de forma automática, 
tanto para hacer nuestras páginas y aplicaciones más interesantes y útiles para los niños y para diversos 
objetivos relacionados con nuestro negocio. Los ejemplos incluyen el tipo de sistema operativo del 
ordenador, la dirección IP del niño o identificador de dispositivo móvil, el navegador web, la frecuencia 
con la que el niño visite varias partes de nuestras páginas o aplicaciones, y la información sobre el 
proveedor de servicios de internet o móvil. Esta información se recoge con tecnologías tales como 
cookies, cookies de Flash, balizas web y otros identificadores únicos. Esta información puede ser 
recogida por Scienteer o por un tercero. Estos datos son utilizados principalmente para fines internos, 
con el fin de: 

• proporcionar a los niños el acceso a funciones de nuestra página 

mailto:privacy@scienteer.com


• personalizar el contenido y mejorar nuestras páginas y aplicaciones 

• realizar investigaciones y análisis para evaluar el rendimiento de nuestra página y aplicación 

• generar informes anónimos para ser usados por Scienteer 

 

Por favor, póngase en contacto con nosotros en la dirección postal, correo electrónico o número de 
teléfono que puede encontrar abajo con preguntas acerca de las políticas de privacidad de los 
operadores y las prácticas de recopilación y uso: 

 

Scienteer Technologies Corporation 

1724 Windy Walk Cove 

Spicewood, TX 78669 

Estados Unidos de America 

Teléfono: (512) 284-4810 

Email: privacy@scienteer.com 

 

2. ¿Quién tendrá acceso a la información de mi hijo? 

• El coordinador de la Feria de la Ciencia de la escuela, el profesor y / o tutor del niño, y el personal de la 
Feria de la Ciencia necesario para los procesos de competición como directores de la Feria, los jueces y 
la seguridad / juntas de revisión de regulación, becas o premios relacionados directamente con la 
competición de la Feria de la Ciencia leal donde el niño-a está afiliado y el proyecto de investigación de 
niños. 

• Podemos revelar información personal si está permitido o requerido por la ley, por ejemplo, en 
respuesta a una orden judicial o una citación. En la medida permitida por la ley aplicable, también 
podemos revelar información personal obtenida de los niños (i) en respuesta a una aplicación de la ley o 
la petición de la agencia pública (incluyendo escuelas o servicios para niños); (ii) si creemos que la 
divulgación puede impedir la instigación de un delito, facilitamos una investigación relacionada con la 
seguridad pública o la protección de la seguridad de un niño usuario de nuestras páginas o aplicaciones; 
(iii) para proteger la seguridad o integridad de nuestras páginas, aplicaciones y otro tipo de tecnología, 
así como la tecnología de nuestros proveedores de servicios; o (iv) para tomar precauciones contra la 
responsabilidad legal. 

• A ningún tercero (que no sean los mencionados anteriormente) se le proporcionará nunca ninguna 
información de identificación personal. 
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3. Elección de los padres y Controles 

En cualquier momento, los padres pueden negarse a permitirnos recopilar más información personal de 
sus hijos, en asociación con una cuenta en particular, y pueden solicitar que eliminemos de nuestros 
registros la información personal que hemos recopilado en relación con esa cuenta. Por favor, tenga en 
cuenta que una solicitud para eliminar registros dará lugar a la terminación de las cuentas, membresías, 
y la entrada de la competición. 

Cuando un menor haya registrado para una cuenta scienteer.com, utilizamos dos métodos para permitir 
a los padres a acceder, cambiar o eliminar la información personal que hemos recopilado de sus hijos: 

1. Los padres hacen la solicitud al maestro de su hijo 

2. Los padres pueden ponerse en contacto con scienteer.com directamente a solicitar el acceso a, 
cambiar o borrar la información personal de sus hijos mediante el envío de un correo electrónico a 
nosotros en techsupport@scienteer.com 

  


