
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Introducción

Esta Política de Privacidad está diseñada para explicar cómo se recopila, usa,

comparte y protege la información personal que usted proporciona cuando accede a

nuestro Sitio web, compra o descarga nuestros bienes o servicios, o interactúa con

Nosotros en las redes sociales, así como sus propios derechos a esa información que

quizás se recojan. Lea atentamente esta política de privacidad. Le avisaremos de

cualquier cambio en la misma indicando la fecha de "última actualización". Cualquier

cambio entrará en vigencia inmediatamente después de la publicación en el CLE, y

usted renuncia a la notificación específica de cualquier cambio en la política al

continuar utilizando y accediendo a la Página Web y las redes sociales de la

Organización. Le exhortamos a que revise esta política de privacidad periódicamente,

cuando utilice el Sitio Web para cualquier propósito o se comunique con Nosotros a

través de las redes sociales. Se considera que ha aceptado cualquier cambio en

cualquier política de privacidad revisada por su uso continuo de nuestro Sitio Web

después de que se publique la Política de Privacidad revisada.

Recopilamos una variedad de información que usted provee cuando visita nuestro Sitio

Web, realiza compras o interactúa con Nosotros en las redes sociales. Al aceptar esta

política de privacidad, usted acepta específicamente que recopilemos los datos que se

describen a continuación, que utilicemos los datos, que procesemos estos datos y que



compartamos los datos con terceros, según sea necesario para nuestro negocio

legítimo y en cumplimiento con las leyes en vigor. La información que recopilamos

puede incluir:

1. Datos personales: Los datos personales son información que se puede utilizar

para identificarlo específicamente, incluyendo su nombre, dirección de envío,

dirección de correo electrónico, número de teléfono o información demográfica,

como su edad, sexo o ciudad natal. Usted acepta darnos esta información al

proporcionarla voluntariamente en el CLE, redes sociales o cualquier aplicación

móvil. Usted proporciona parte de esta información cuando se registra o realiza

compras en nuestro Sitio Web. También puede proporcionar esta información

participando en diversas actividades asociadas con nuestro sitio, incluyendo

responder a blogs, contactarnos con preguntas o participar en eventos. Su

decisión de divulgar estos datos es completamente voluntaria. No tiene la

obligación de proporcionar esta información, pero su negativa puede impedirle

acceder a ciertos beneficios de nuestro Sitio Web o realizar compras.

2. Datos derivados: Los datos derivados son información que nuestros

servidores recopilan automáticamente sobre usted cuando accede a nuestro

Sitio Web, como su dirección IP, tipo de navegador, las fechas y horas en que

accede a nuestro Sitio Web y las páginas específicas que ve. Si está utilizando

una aplicación móvil, nuestros servidores podrían recopilar información sobre el

nombre y tipo de su dispositivo, su número de teléfono, su país de origen y otras

interacciones con nuestra aplicación.



3. Datos financieros: Los datos financieros son datos relacionados con su método

de pago, como los detalles de la tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Recopilamos datos financieros para permitirle comprar productos o servicios

desde nuestro Sitio Web y cualquier aplicación móvil relacionada. Almacenamos

datos financieros limitados. La mayoría de los datos financieros se transfieren a

nuestro procesador de pagos, PayPal. Usted debe revisar la política de

privacidad de este procesador para determinar cómo se divulgan y protegen sus

datos financieros.

4. Datos de redes sociales: Podemos acceder a información personal desde

sitios y aplicaciones de redes sociales, incluidos Facebook, Instagram, LinkedIn

u otros sitios o aplicaciones de redes sociales que no se mencionan

específicamente aquí, que pueden incluir su nombre, nombre de usuario de red

social, ubicación, dirección de correo electrónico, edad, sexo, foto de perfil y

cualquier otra información de índole pública. Si no desea que accedamos a esta

información, vaya al sitio de red social específico y cambie su configuración de

privacidad.

5. Datos del dispositivo móvil: Si utiliza nuestro Sitio Web a través de un

dispositivo móvil o una aplicación, podemos recopilar información sobre su

dispositivo móvil, incluida la identificación del dispositivo, el modelo y el

fabricante, y la información de ubicación.

6. Otros datos: En ocasiones, puede proporcionarnos datos adicionales para

participar en encuestas. Se le solicitará esta información y quedará claro que

está ofreciendo este tipo de información libre y voluntariamente. Esta Política de



Privacidad aplica a toda la información que recopilamos en la Página Web,

incluyendo: a través de correos electrónicos, cuando usted interactúa con

nuestra publicidad en aplicaciones y/o servicios de terceros, y mensajes

electrónicos entre usted y esta Página Web.

Esta Política de Privacidad NO aplica a la información recopilada por:

● Nosotros fuera del Internet o por cualquier otro medio, incluyendo cualquier otro sitio

web operado por la Compañía o un tercero tales como plataformas de redes sociales; o

● cualquier tercero, incluso a través de cualquier aplicación que pueda enlazar o estar

accesible desde la Página Web.

ASEGÚRESE DE LEER ESTA POLÍTICA DETENIDAMENTE PARA COMPRENDER

NUESTRAS PRÁCTICAS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN. SI NO ESTÁ DE

ACUERDO CON NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, DEBERÁ ABSTENERSE DE

UTILIZAR LA PÁGINA WEB. AL ACCEDER O UTILIZAR ESTA PÁGINA WEB, USTED

ACEPTA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PUEDE CAMBIAR DE TIEMPO EN TIEMPO. AL USTED UTILIZAR ESTA PÁGINA

WEB DE FORMA CONTINUA, AUN CUANDO SE HAYAN EFECTUADO CAMBIOS A

LA PÁGINA WEB, SE ENTENDERÁ QUE USTED ACEPTÓ DICHOS CAMBIOS. POR

LO TANTO, ES SU RESPONSABILIDAD REVISAR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PERIÓDICAMENTE PARA OBTENER ACTUALIZACIONES.

Niños menores de 16 años; residentes del Estado de California

Nuestra Página Web no está dirigida para personas menores de 16 años. Ninguna

persona menor de 16 años puede proveer información a, o en, la Página Web. La

Compañía no recopila información de niños menores de 16 años de manera



intencional. Si usted es un menor de 16 años, no use ni brinde ninguna información en

esta Página Web ni en ninguna de sus funciones. Si Nosotros descubrimos que hemos

recopilado o recibido información personal de un menor de 16 años sin verificación del

consentimiento de los padres, procederemos a eliminar dicha información. Si Usted

cree que la Compañía tiene a su haber información personal de un menor de 16 años,

contáctenos a lactancia@edupro.net.

Los residentes de California y los residentes de California menores de 16 años pueden

tener derechos adicionales con respecto a la recopilación y venta de su información

personal bajo la California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”). La CCPA le

provee a los consumidores, que sean residentes de California, derechos específicos

respecto a su información personal. Para más información consulte sus Derechos de

Privacidad del Consumidor de California en: http://leginfo.legislature.com. El CLE no

comparte ni divulga su información personal para propósitos publicitarios de terceros.

Cómo se utiliza su información

Su información nos permite ofrecerle ciertos productos y servicios, incluido el uso del

Sitio Web, para cumplir con las obligaciones hacia usted, para personalizar su

interacción con nuestra Organización y nuestro Sitio Web, y permite sugerir otros

productos y servicios que pudieran ser de su interés. Generalmente se almacenan sus

datos y se transmiten a un tercero para su procesamiento. Sin embargo, en la medida

en que se procesen sus datos, lo hacemos para servir a un interés comercial legítimo

(como brindarle la oportunidad de comprar nuestros servicios e interactuar con nuestro

Sitio Web). Específicamente, podemos utilizar la información y los datos descritos

anteriormente para:
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1. Crear y administrar su cuenta

2. Entregar cualquier servicio comprado por usted

3. Intercambiar mensajes con usted

4. Procesar pagos o reembolsos

6. Interactuar a través de las redes sociales

7. Enviarle un boletín u otras actualizaciones sobre nuestra Organización o Sitio Web

8. Entregar publicidad dirigida

9. Solicitar comentarios de usted

10. Notificarle actualizaciones de servicios

11. Resolver disputas y solucionar cualquier problema

13. Generar un perfil personalizado para usted, de modo que las futuras interacciones

con nuestro Sitio Web sean más personales

14. Recopilar datos estadísticos anónimos para nuestro propio uso o para el uso de un

tercero

15. Asistir a la policía según sea necesario

16. Prevenir actividades fraudulentas en nuestro Sitio Web o aplicación móvil

17. Analizar tendencias para mejorar nuestro Sitio Web

Ocasiones en que se podría divulgar su información

Se podría compartir su información con terceros en ciertas situaciones. Por ejemplo, se

podrían compartir sus datos con procesadores de terceros según sea necesario para

servir a nuestros intereses comerciales legítimos, que incluyen la administración de

nuestro Sitio Web, la administración de su cuenta, celebrar contratos con usted,

comunicarse con usted habiéndolo así autorizado, tomar pedidos de bienes o servicios,



entregando nuestros bienes y servicios, identificando tendencias, protegiendo la

seguridad de nuestra práctica y Sitio Web, y comercializando bienes y servicios

adicionales para usted. La base legal para nuestra divulgación de sus datos es tanto su

consentimiento a esta política de privacidad como nuestro propio derecho a proteger y

promover nuestros intereses comerciales legítimos. Las siguientes son razones

específicas por las cuales podríamos compartir su información.

1. Procesamiento de terceros: Podemos divulgar su información a terceros que

nos ayudan con diversas tareas, incluido el procesamiento de pagos, servicios

de alojamiento, entrega de correo electrónico y servicio al cliente. Para obtener

más información, consulte la sección "Procesamiento de terceros" a

continuación.

2. En cumplimiento de la ley: Se podría compartir sus datos según lo requiera la

ley o para responder a un proceso legal, incluida una citación, o según sea

necesario para proteger los derechos, la propiedad y la seguridad de los demás.

Esto incluye compartir información con otras partes para prevenir o abordar el

fraude y para evitar riesgos de crédito. Según lo requiera la ley en cuestión y / o

la agencia investigativa, de dicho procedimiento será usted debidamente

notificado.

3. Para proteger a nuestra organización: Podemos utilizar su información para

proteger a nuestra organización, incluso para investigar y remediar cualquier

violación de nuestros derechos o políticas. También podemos divulgar su

información como sea razonablemente necesaria para adquirir y mantener la



cobertura de seguro, gestionar riesgos, obtener asesoramiento financiero o

legal, o para ejercer o defendernos ante reclamos legales.

4. Publicidad: Se podrían utilizar compañías de publicidad de terceros para

ejecutar y administrar nuestros anuncios, para producir anuncios que aparecen

cuando visita nuestro Sitio Web o aplicación móvil. Estas compañías pueden

usar información sobre su visita a nuestro Sitio Web y otros sitios web que están

contenidos en cookies web (como se describe a continuación) para ofrecerle

anuncios personalizados sobre productos y servicios que podrían ser de su

interés. No podemos controlar las actividades de otros anunciantes o sitios web.

Debe consultar las respectivas políticas de privacidad de estos anunciantes

externos para obtener información más detallada sobre sus prácticas, así como

para obtener instrucciones sobre cómo darse de baja de ciertas prácticas.

5. Otros terceros: Se podría compartir información con anunciantes, inversionistas

u otros terceros con el fin de realizar análisis comerciales generales. Si lo

hacemos, haremos todos los esfuerzos razonables para informarle si así lo exige

la ley.

6. Interacción con otros: Si interactúa con otros en el CLE o aplicación móvil,

como participar en un “chat” grupal o un curso grupal en línea, otros usuarios

pueden tener acceso a algunos de sus datos, incluidos su nombre, foto de perfil

y su historial de interacción con nuestro sitio web, como comentarios o

publicaciones anteriores.

7. Publicaciones en línea: Cuando publica en línea, sus publicaciones pueden ser

vistas por otros, y podemos distribuir sus comentarios fuera del Sitio Web.



Enlaces externos

Nuestro Sitio Web puede incluir hipervínculos a otros sitios web no controlados por el

CLE. Le sugerimos que tenga precaución al acceder a ellos. Aunque utilizamos un

cuidado razonable al incluirlo, dichos enlaces en nuestro propio Sitio Web, no

controlamos regularmente los sitios web de estos terceros, no somos responsables de

ningún daño o consecuencia que sufra al llegar a ellos. Tampoco el CLE está sujeto a

las políticas de privacidad de ningún sitio web de terceros al que acceda mediante tales

enlaces, ni ellos están sujetos a las nuestras. Le recomendamos que lea las políticas

de esos sitios web antes de interactuar con ellos o realizar compras. Pudiera darse el

caso de que recopilen información diferente y por diferentes métodos a los utilizados en

el CLE.

Con respecto a la información presentada o recopilada en el Sitio Web, usted acepta la

Política de Privacidad aquí establecida. Cuando utiliza el CLE, que puede ser alojado

en parte o en su totalidad por un tercero, el Sitio Web recopilará cierta información de

forma indirecta y automática (por ejemplo, mediante el uso de "cookies" o su "dirección

IP") sobre sus actividades. Puede encontrar información más detallada sobre la gestión

de cookies con navegadores web específicos en los respectivos sitios web de los

navegadores. ¿Qué son las cookies? (http://www.whatarecookies.com) Al continuar

utilizando nuestro Sitio Web y no deshabilitar las cookies en su navegador, usted

acepta nuestro uso de cookies de acuerdo con los términos de esta política. El CLE

podría utilizar esta información de actividad sólo para fines internos y estadísticos. El

Sitio Web está diseñado para que generalmente pueda navegar por él sin proporcionar

ninguna información de identificación personal. Sin embargo, ciertas áreas sí pueden



requerir o permitir el envío voluntario de información de identificación personal. El CLE

utiliza información para los fines para los cuales usted la envió.

Las tecnologías que utilizamos para esta recopilación automática de datos pueden

incluir:

● Cookies (o cookies del navegador). Una cookie es un pequeño archivo que se

coloca en el disco duro de su computadora. Puede negarse a aceptar cookies

del navegador activando la configuración apropiada en su navegador. Sin

embargo, si selecciona esta configuración, es posible que no pueda acceder a

ciertas partes de la Página Web. A menos que haya ajustado la configuración de

su navegador para que rechace las cookies, nuestro sistema emitirá cookies

cuando usted dirija su navegador a la Página Web.

● Cookies de Flash. Ciertas características de la Página Web pueden usar

objetos locales almacenados (o cookies de Flash) para recopilar y almacenar

información sobre sus preferencias y navegación hacia, desde, y en la Página

Web. Las cookies de flash no se administran con la misma configuración del

navegador que se usa para las cookies del navegador.

● “Web Beacons”. Las páginas de la Página Web y nuestros correos electrónicos

pueden contener pequeños archivos electrónicos conocidos como balizas web

(en inglés, “web beacons”) (también conocidos como gifs transparentes,

etiquetas de píxeles y gifs de un solo píxel) que permiten a la Organización, por

ejemplo, contar los usuarios que han visitado esas páginas o que abrieron un

correo electrónico y para otras estadísticas relacionadas con la Página Web (por



ejemplo, registrar la popularidad de cierto contenido de la Página Web y verificar

la integridad del sistema y del servidor).

● Datos Agregados/Anónimos. El CLE podrá agregar o anonimizar cualquier

información recolectada a través de Nuestra Página Web hasta el punto de que

dicha información no pueda ser vinculada a usted o sus dispositivos. El CLE se

reserva el derecho de utilizar dicha información para cualquier propósito, incluso

pero sin limitarse a propósitos de publicitarios o investigativos; el CLE también

podrá compartir dicha información agregada con terceros, incluyendo a

anunciantes, socios promocionales y/o patrocinadores.

Análisis y estadísticas

Podemos asociarnos con compañías analíticas de terceros, incluidas, entre otras,

Google Analytics. Las compañías analíticas también pueden usar cookies u otras

tecnologías de seguimiento para analizar el uso de los visitantes del CLE o aplicación

móvil para determinar la popularidad del contenido y comprender mejor la actividad en

línea. No transferimos información personal a estos proveedores externos. Sin

embargo, para acceder a nuestro Sitio Web, debe aceptar la recopilación y el uso de su

información por parte de estas empresas analíticas de terceros. Debe revisar su política

de privacidad y contactarlos directamente si tiene preguntas.

Manejo de información

En la mayoría de los casos, no procesamos su información internamente, sino que la

entregamos a procesadores de terceros para su procesamiento. Por ejemplo, cuando

PayPal toma su información de pago, esto es un procesador externo. Ellos procesan su

pago y nos remiten los fondos. Por lo tanto, en muchos casos, será necesario que



transmitamos su información a un procesador externo, ya que no tenemos la capacidad

de realizar estas funciones. 

Podría darse el caso de que se procese sus datos internamente. La base legal para

este procesamiento es tanto su consentimiento para el procesamiento, su voluntariedad

en proveer los mismos, así como nuestra necesidad de conducir nuestros intereses

comerciales legítimos. Nuestro propósito al procesar esta información, si lo hacemos,

es administrar, mantener y mejorar nuestro Sitio Web, celebrar contratos con usted,

cumplir con los términos de esos contratos, mantener registros de nuestras

transacciones e interacciones, para ser capaz de proporcionarle bienes y servicios,

cumplir con nuestras obligaciones legales, obtener asesoramiento profesional y

proteger los derechos e intereses de nuestra Organización, nuestros participantes

(incluido usted) y cualquier tercero. Podemos procesar los siguientes datos:

1. Datos asociados con su cuenta, como su nombre, dirección, dirección de correo

electrónico e información de pago.

2. Datos sobre su uso de nuestro Sitio Web, como su dirección IP, información

geográfica y cuánto tiempo ha accedido a nuestro Sitio Web y lo que ha visto.

3. Datos relacionados con su perfil personal, como su nombre, dirección, foto de

perfil, intereses y pasatiempos, o detalles de empleo.

4. Datos que nos proporciona durante el uso de nuestros servicios.

5. Datos que publica en nuestro sitio web, como comentarios o respuestas a blogs.

6. Datos que nos envía cuando realiza una consulta sobre nuestro Sitio Web.



7. Datos relacionados con sus transacciones con Nosotros, incluida su compra de

nuestros bienes o servicios. Esta información puede incluir detalles de contacto

e información de pago.

8. Datos que nos proporciona cuando se suscribe a nuestros correos electrónicos o

boletines, incluida su dirección de correo electrónico e información de contacto.

9. Datos que nos envía por correspondencia, como cuando nos envía un correo

electrónico con preguntas.

10.Cualquier otro dato identificado en esta política, con el fin de cumplir con

nuestras obligaciones legales, o para proteger los intereses vitales de usted o

cualquier otra persona física o jurídica.

Menores de edad

Este sitio web no está diseñado para ser utilizado por personas menores de 18 años, y

no solicitamos a sabiendas datos personales de ninguna persona menor de 18 años. Si

tiene menos de 18 años, no acceda ni use nuestro sitio web ni nuestros productos o

servicios relacionados. Si se percata de que hemos recopilado datos de personas

menores de 18 años, contáctenos para que podamos eliminar los datos a la mayor

brevedad.

Retención de datos

Retenemos datos personales siempre que sea necesario para llevar a cabo nuestros

propósitos comerciales legítimos o para cumplir con nuestras obligaciones legales, o

hasta que se solicite que eliminemos sus datos. Por ejemplo, se podría retener cierta

información personal indefinidamente con el fin de mantener su cuenta, a menos y

hasta que elimine su cuenta. Los datos que se recopilan para un propósito específico y



particular, como ayudar a la policía o analizar tendencias, no se conservarán por más

tiempo del necesario para ese propósito en particular. Los datos que ya no necesitemos

para ninguno de los fines enumerados anteriormente se eliminarán de forma

permanente. Puede solicitar que eliminemos sus datos en cualquier momento. Sin

embargo, tenga en cuenta que no podemos controlar las políticas de retención de

terceros. Si desea que terceros, incluidos aquellos a quienes se les ha transmitido sus

datos, eliminen esos datos, deberá comunicarse directamente con dichos terceros.

Puede solicitarnos una lista de todos los terceros a quienes hemos transmitido sus

datos.

Sus derechos

Usted tiene ciertos derechos con respecto a sus datos personales, como se describe a

continuación. Tenga en cuenta que se le podría cobrar una tarifa razonable por las

acciones que nos pida que tomemos con respecto a sus datos. Además, nos

reservamos el derecho de solicitarle que nos proporcione pruebas de su identidad

antes de tomar cualquier medida con respecto al ejercicio de sus derechos de datos.

Además, sus derechos pueden estar restringidos o anulados en la medida en que

entren en conflicto con nuestros intereses comerciales, el interés público o la ley. 

Usted tiene derecho a actualizar o cambiar cualquier información que nos haya

proporcionado. Para actualizar o eliminar su información, contáctenos en

lactancia@edupro.net.  Usted podría:

1. Confirmar los datos personales y su uso: Tiene derecho a solicitar que

confirmemos qué datos tenemos sobre usted y con qué fines. También tiene

derecho a la confirmación de si procesamos sus datos o los entregamos a
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procesadores de terceros, y para qué fines. Le proporcionaremos copias de sus

datos personales a menos que hacerlo afecte los derechos y libertades de los

demás.

2. Cambiar consentimiento: Tiene derecho a cambiar su consentimiento en

cuanto al uso de su información. En tales casos, se le podría solicitar que

elimine su cuenta con Nosotros, como se describe anteriormente, y es posible

que no tenga acceso pleno a nuestro Sitio Web.

3. Solicitar una copia de los datos: Tiene derecho a solicitar una copia digital de

los datos que tenemos sobre usted. Su primera solicitud de una copia de sus

datos personales se proporcionará de forma gratuita; las solicitudes posteriores

incurrirán en una tarifa razonable.

4. Eliminar todos los datos: Tiene derecho a solicitar que se eliminen todos los

datos que tenemos sobre usted, y debemos eliminarlos sin demora indebida.

Hay excepciones a este derecho, como cuando la ley exige que sus datos sean

necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, para

cumplir con una obligación legal o para el ejercicio o la defensa de la ley o

alguna reclamación. Dicha solicitud puede resultar en la cancelación de su

cuenta con el CLE y pudiera quizás tener un uso limitado o ninguno de nuestro

Sitio Web.

5. Correos electrónicos y comunicaciones: Usted puede optar por no recibir

correspondencia la Organización por correo electrónico marcando la casilla

correspondiente cuando se registra o hace una solicitud de servicio. Puede

cambiar su configuración de comunicación en cada uno de los mensajes que



reciba tras suscribirse o poniéndose en contacto a través de

lactancia@edupro.net.

Quejas

Usted tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora   si cree que

en este Sitio Web se hace un mal uso de sus datos o que se han violado cualquiera de

sus derechos según esta Política de Privacidad, los términos u condiciones o la ley

aplicable.

Boletín de privacidad

Se le ofrece la oportunidad de que brinde voluntariamente cierta información que se

utiliza con fines de correo electrónico y mercadeo digital. Esta información incluye,

entre otros, su nombre y correo electrónico. Tendrá la oportunidad de darse de baja de

cualquier comunicación futura por correo electrónico, pero nos reservamos el derecho

de mantener una base de datos de suscriptores de correo electrónico anteriores. Nos

reservamos el derecho de utilizar esta información según sea razonablemente

necesario en nuestra Organización y según lo dispuesto por la ley. Su información se

pudiera compartir con las partes razonablemente necesarias para el curso ordinario de

la realización de nuestros servicios, como a través de anuncios de Facebook,

Instagram o campañas de marketing de Google.

Procedimientos de infracción de datos

En el CLE se toman todas las medidas razonables para proteger sus datos personales

y mantener su información segura. Utilizamos sistemas de pago seguros en línea

reconocidos e implementamos estándares de seguridad generalmente aceptados para

proteger contra la pérdida o el uso indebido de datos personales. Sin embargo, ninguna
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medida de seguridad es infalible y no se puede garantizar ningún método de

transmisión de datos contra la intercepción o el uso indebido. No podemos garantizar la

seguridad total de la información que se transmite. Al aceptar esta política de

privacidad, usted reconoce que sus datos personales pueden estar disponibles, a

través de Internet, en todo el mundo. No podemos evitar el uso o mal uso de sus datos

por terceros. En el improbable caso de que los datos del cliente se hayan perdido,

robado o potencialmente comprometido, nuestra política es alertar a nuestros clientes

por correo electrónico a más tardar 72 horas después de que nuestra empresa se

entere del evento. También informaremos dicho incidente a cualquier autoridad de

protección de datos requerida. Trabajaremos en estrecha colaboración con los clientes

afectados para determinar los próximos pasos, como las notificaciones de usuario final,

los parches necesarios y cómo evitar cualquier evento similar en el futuro.

Seguridad de datos

Hemos implementado medidas diseñadas para proteger su información personal de

pérdidas accidentales y de acceso, uso, alteración y divulgación no autorizados.

Cualquier transacción de pago se cifrará con tecnología SSL y se subcontratará a un

canal independiente de procesamiento de pagos, en el que cada transacción se regirá

por los términos y condiciones de dicha empresa.

Le instamos a que tenga cuidado al dar información en áreas públicas de nuestra

Página Web, como tablero de comentarios o reseñas a servicios o productos, foros

publicaciones, entre otros. La información que comparte en las áreas públicas puede

ser vista por cualquier usuario de la Página Web.



Lamentablemente, la transmisión de información mediante el Internet no es

completamente segura. Aunque hacemos todo lo que está a nuestro alcance para

proteger su información personal, no podemos garantizar la seguridad de su

información personal transmitida a nuestra Página Web. Cualquier transmisión de

información personal queda bajo su propio riesgo. No somos responsables de la

evasión de ninguna configuración de privacidad o medidas de seguridad contenidas en

nuestra Página Web.

Cambios en nuestra política de privacidad

Nuestra práctica es publicar cualquier cambio que hagamos a nuestra Política de

Privacidad en esta página. Si hacemos cambios sustanciales en la forma en que

tratamos la información personal de nuestros usuarios, le notificaremos a la dirección

de correo electrónico que usted especificó en su cuenta o mediante un aviso en la

página de inicio de la Página Web, a nuestra entera discreción.

La fecha de la última revisión de la Política de Privacidad se identifica en la parte

superior de la página. Usted es responsable de garantizar que tengamos una dirección

de correo electrónico activa y funcional actualizada suya, y de visitar periódicamente la

Página Web y esta Política de Privacidad para verificar cualquier cambio.

Información del contacto

Para hacer preguntas o comentarios sobre esta Política de Privacidad y nuestras

prácticas de privacidad, contáctenos en: lactancia@edupro.net o a nuestra dirección

postal: Academia Edupró, PO Box 270031, San Juan PR, 00928.
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