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1.
Protección de Datos
La institución maneja la información del usuario con los niveles máximos de protección posibles en un

La información del usuario se almacena en los servidores de la institución y se conserva en el entorn
2.
Seguridad de la información
La institución ha empleado todos los sistemas y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida,

No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son in

3.
Recopilación y utilización de la información personal
Cuando el usuario se registre en el sitio web, la institución puede pedirle determinada información de

4.
Análisis de la información de bitácoras
La institución puede almacenar y hacer uso de las direcciones IP que figuran en los archivos 'log' o bi

5.
Cesión de información personal a terceros
La institución puede ceder información personal del usuario exclusivamente a otras instituciones del G

Con excepción del caso anterior y cuando instancias judiciales, de acuerdo con la legislación vigente,

6.
Aplicabilidad a otros sitios web
El sitio web de la institución puede contener enlaces a otros sitios. La institución no dispone de contro

7.
Utilización de la dirección de correo electrónico del usuario
La institución puede remitir correos electrónicos al usuario una vez éste facilite su dirección y bajo las

En protección de la privacidad del usuario, éste dispone de control absoluto sobre la recepción de d

8.
Cambios en la política de seguridad y protección de datos
La institución se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos de for
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