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       POLITICA DE PRIVACIDAD 

Por medio de nuestra Política de Privacidad le ponemos al tanto de las distintas formas en que COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA HIGH 

QUALITY EDUCATION / MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA HQE, A.C. (en adelante, ¨La Institución¨) y nuestros sitios afiliados (en adelante ¨Sitio 

Web, Plataforma escolar, Redes Sociales ¨) maneja la información que usted nos provee mientras navega en ellos. 

La utilización de éstos implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en este AVISO LEGAL, por lo que si 

usted no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones expuestas, no deberá hacer uso ni acceder a estos sitios. 

Nos reservamos el derecho a modificar esta DECLARACION DE PRIVACIDAD en cualquier momento. Su uso continuo de cualquier porción de este 

sitio tras la notificación o anuncio de tales modificaciones constituirá su aceptación de tales cambios. 

 

GALLETAS O COOKIES 

Estos sitios hacen uso de cookies, las cuales son pequeños ficheros de datos que se generan en su ordenador y que envían información pero sin 

proporcionar referencias que permitan deducir datos personales del visitante. Usted podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la 

instalación de las cookies enviadas por este sitio, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo la desactivación de 

las mismas podría impedir el buen uso y funcionamiento del ¨Sitio Web, Plataforma escolar, Redes Sociales ¨. 

Marcas Web o Web Beacons 

Al igual que las cookies este sitio también puede contener web Beacons, un archivo electrónico grafico que permite contabilizar a los usuarios que 

acceden al sitio o acceden a determinadas cookies del mismo, de esta manera, podremos ofrecerle una experiencia aún más personalizada. 

 

Acciones de Terceros 

Así mismo, usted encontrará dentro de estos sitios publicidad de afiliados o redes publicitarias que le podrán solicitar información al visitar los 

servicios que promueven. La información que se proporcione en estos sitios está sujeta a las políticas de privacidad o leyendas de responsabilidad 

de información que se desplieguen en dichos Sitios y no estará sujeta a esta política de privacidad que está leyendo. 

Política de Privacidad de fuentes de rastreo utilizadas en este Sitio. 

El colegio estudia las preferencias de nuestros usuarios, sus características demográficas, sus patrones de tráfico y otra información en conjunto 

para comprender mejor quienes constituyen nuestra audiencia y qué es lo que usted necesita. El rastreo de las preferencias de nuestros usuarios 

también nos ayuda a servirle a usted sobre servicios o información más relacionada a su preferencia. 

Nuestro sitio web pude contener enlaces hacia otros sitios web ajenos de los cuales no nos responsabilizamos por las practicas que hagan en 

materia de privacidad y protección de datos personales, por lo que le recomendamos leer las políticas de privacidad de dichos sitios. Deberá estar 

consciente de que si usted mismo revela información personal en línea, en un área publica, esa información puede ser recopilada y/o recogida y 

usada por otros. La institución no controla las acciones de los visitantes y/o usuarios. 

Conducta Responsable 

Toda la información que facilite deberá ser veraz. A estos efectos y acciones usted garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que 

comunique como consecuencia de la cumplimentación delos formularios para la suscripción de los servicios, acceso a contenidos o áreas 

restringidas del sitio. En todo caso usted será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que 

cause a este sitio o a terceros por la información que facilite. 

Usted se compromete  a actuar en forma responsable en este sitio y a tratar a otros visitantes con respeto en ¨Sitio Web, Plataforma escolar, Redes 

Sociales ¨. 
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