AVISO DE PRIVACIDAD
Red Universidad-Empresa América Latina y El Caribe-Unión Europea, A.C., mejor conocida como Red
Universidad-Empresa ALCUE, con domicilio en calle Galeana, Colonia Santa Ursula Xitla, Deleg. Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14420, México, y portal de internet www.redue-alcue.org, es el responsable
del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades, las cuales nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención:


Para llevar a cabo la inscripción del solicitante a las actividades de La Red.



Para suscribirle al boletín semanal editado por La Red.



Para hacerle llegar los resultados de las actividades de La Red.



Para mantenerle informado sobre futuras actividades de La Red.



Mercadotecnia o publicidad sobre La Red y las IES socias de La Red.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, indíquelo a
continuación y envíe este documento al correo electrónico info.redue@gmail.com
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Para llevar a cabo la inscripción del solicitante a las actividades de La Red.
[ ] Para suscribirle al boletín semanal editado por La Red.
[ ] Para hacerle llegar los resultados de las actividades de La Red.
[ ] Para mantenerle informado sobre futuras actividades de La Red.
[ ] Mercadotecnia o publicidad sobre La Red y las IES socias de La Red.
La negativa para el uso de sus datos personales en alguna de estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios y productos que solicita de nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos todos los
datos personales que nos ha proporcionado.
Para acceder, rectificar, o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso. Usted tiene derecho a
conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que
les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso
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de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO,
usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio: correo electrónico
info.redue@gmail.com
Formas en que recabamos su información. Para las finalidades señaladas en el presente aviso de
privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los
proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea,
y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. Los datos
que nosotros recabamos de usted en cualquiera de sus formas, pueden uno o varios de los siguientes:


Nombre.



Correo electrónico.



Institución en la que labora.



Cargo.



País de procedencia.



Número telefónico de contacto.



Preferencias en las temáticas.

Revocación de consentimiento para el uso de sus datos personales. En todo momento, usted podrá
revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de
que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición en escrito
libre al correo electrónico info.redue@gmail.com
Uso de cookies y web beacons. Las cookies son archivos de texto que son descargados
automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en
una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre
este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre
y contraseña. Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como
almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha
página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted,
como la siguiente:
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Su tipo de navegador y sistema operativo.



Las páginas de Internet que visita.



Los vínculos que sigue. La dirección IP.



El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el
siguiente vínculo o dirección electrónica. [Para Chrome] [Para Mozilla][ Para Safari].
Para conocer los cambios en este aviso de privacidad. El presente aviso de privacidad puede sufrir
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad;
de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: este mismo
apartado.
Última actualización: 19/08/2016
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