Gracias por visitar la web de COLEGIOS ZÁRATE. La seguridad de sus datos y
su privacidad es muy importante para nosotros. Por eso, hemos desarrollado
una política de levantamiento, protección y uso de información de los visitantes a esta página. Le agradeceremos leer con cuidado cada sección de nuestra
página, ya que algunas partes podrían contener cambios en la Declaración de
Privacidad aplicables a cada sección particular, como la solicitud de información adicional o el permiso para envío electrónico de información de la marca
u otras relacionadas con el Grupo Zárate.
Levantamiento y uso de información
Cada vez que un usuario ingresa a la web, nuestro servidor recoge, automáticamente, su información para poder iniciar una comunicación con el IP del
visitante. Asimismo, se obtiene el número de visitas a la página, las secciones
visitadas, fecha y hora de visita. Estos datos son utilizados para levantar información estadística importante para la administración y organización de la
página. Es importante resaltar que esta información no contiene datos personales que identifiquen o localicen al visitante.
Respecto a la información personal, como nombre, dirección, correo electrónico y/o número de teléfono fijo o móvil, es necesario indicar que solo tendremos acceso a ella si el visitante llena un formulario, nos contacta para solicitar
alguna información o participa de algún concurso o evento que requiera el
suministro de dicha información, para lo cual, el visitante deberá aceptar los
términos y condiciones, así como autorizar el acceso a los datos brindados.
Dicha información puede ser utilizada para el envío de información o la
cobranza de productos o servicios, así como para hacerle llegar información
sobre productos, servicios o eventos que consideremos de su interés o para
comunicarnos con el usuario por algún otro motivo.
Cabe indicar que la protección del uso de datos impide la entrega de información de nuestros visitantes a terceros, por lo que no distribuimos ni vendemos información a otras entidades para que se contacten con usted. Incluso,
como podrá leer en las siguientes secciones, en caso de requerir el retiro de su
información de nuestra base de datos, haremos lo posible por eliminarla y dar
de baja a nuestra comunicación en el futuro. Si, por otro lado, solicita la actualización de los datos brindados, intentaremos realizar los cambios necesarios,
para lo cual requeriremos información sobre el contexto en el que cual suministró dicha información personal.

Información instalada en su computadora
Luego de visitar nuestra página, es posible que guardemos alguna información, conocida como cookie, en su computadora. Esto facilita la personalización de su uso de nuestra página, evitando tener que ingresar su información
cada vez que nos visite. Cabe indicar que usted puede eliminar o bloquear
esta información de su computadora si así lo desea.
Hiperlinks
Esta página web puede contener enlaces a otras páginas de las que COLEGIOS ZÁRATE no es dueño ni administrador. Por tanto, no nos responsabilizamos ni garantizamos sus políticas y prácticas de privacidad y uso de datos. De
igual forma, no somos responsables de las políticas o prácticas de ninguna
página web desde la cual usted se conectó a la nuestra. Por ello, recomendamos que revise las políticas propias de cada página externa y que se comunique con el operador ante cualquier duda o consulta.
Difusión de información a terceros
Para poder comunicarnos con usted a través de internet, así como para el
envío de información, productos y servicios por otros medios, es necesario que
su información personal sea manejada por terceras personas acreditadas para
ello por el Grupo Zárate. Sin embargo, COLEGIOS ZÁRATE no vende, transfiere
ni distribuye dicha información personal a otras personas o instituciones para
permitirles promocionar sus productos o servicios. El manejo de su información personal se realiza cumpliendo estrictamente lo estipulado en la Ley n.º
29733, Ley de protección de datos personales.
Información sensible
COLEGIOS ZÁRATE no pretende acceder ni recopilar ningún tipo de información sensible de los visitantes a nuestra página, salvo que se requiera legalmente, como en el caso de convocatorias o contrato de personal.
Asimismo, COLEGIOS ZÁRATE acepta su consentimiento explícito de hacer
uso de esta información de la forma descrita en esta Declaración de Privacidad o, en su defecto, en la sección donde sea solicitada.

Retiro o modificación de información
Luego de haber remitido su información personal, puede solicitar el retiro o
modificación/actualización de la misma de nuestra base de datos mediante el
envío de un correo electrónico en la sección “Contáctanos”. Una vez solicitado
el retiro, modificación o actualización de sus datos, haremos todo lo posible
por acceder a su solicitud. Para ello, será de gran ayuda que incluya información sobre el contexto en el que nos proporcionó sus datos personales.
Condiciones de uso, notificaciones y revisiones
Su usted decide acceder a nuestra página, su visita y cualquier disputa sobre
privacidad estarán sujetas a esta Declaración de Privacidad, así como a nuestras Condiciones generales de uso, incluyendo cualquier limitación sobre
daños, arbitraje de disputas y aplicación de las provisiones de ley. COLEGIOS
ZÁRATE se reserva el derecho de cambiar la presente declaración sin previo
aviso, salvo en los casos en los que sea necesario.

