POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y MANEJO
DE DATOS PERSONALES
Gracias por visitar nuestro sitio web, le solicitamos leer esta política de
privacidad y manejo de datos personales de la cual hacemos los siguientes
compromisos:
1. La presente política de privacidad se limita únicamente al sitio web
de MARYMOUNT CUERNAVACA y toda la información publicada bajo el
nombre o dominio http://www.marymount.edu.mx
2. Utilizamos tecnologías de Internet para administrar nuestro sitio web y
nuestros programas de correo electrónico, pero no para reunir o almacenar
información personal.
3. La información que reunimos cuando usted accede al sitio web
de MARYMOUNT CUERNAVACA es de carácter no personal, como el tipo de
explorador, sistema operativo y página web visitada, y se hace con la finalidad de
obtener información estadística para contribuir a la administración del sitio web.
4. En MARYMOUNT CUERNAVACA no enviamos correo electrónico no
deseado (spam), como pueden ser anuncios y demás materiales relacionados con
esta institución. En caso de que desee ser removido de nuestra base de datos
podrá, en cualquier momento, solicitar la baja de la información mediante correo
electrónico a colegio@marymount.edu.mx.
5. Los datos personales que le solicitamos en los formularios de contacto o
cualquier tipo de formulario colocado dentro de nuestro sitio web, únicamente
serán utilizados para poder establecer contacto con usted en relación a su petición
o comentario, además que los datos personales recabados serán protegido en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf

6. La información que usted nos proporcione mediante el llenado de formularios
publicados en la página web de MARYMOUNT CUERNAVACA, puede ser
incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboren para el seguimiento
del departamento de Comunicación Institucional. No obstante, dichos informes
serán meramente estadísticos y no incluirán información que permita identificarle
en lo individual.
7. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a este
aviso de privacidad, sin que ello requiera aviso o requisito alguno.
8. Si necesita mayor información por favor envíe un correo electrónico a la
dirección colegio@marymount.edu.mx.

