POLÍTICA DE PRIVACIDAD
SITIOS WEB UNIVERSIDAD SAN MARCOS

Declaración de privacidad
Esta página Web es de propiedad de la UNIVERSIDAD SAN MARCOS. Esta Política es
aplicable, en general, a todos los sitios de Internet operados directamente por LA
UNIVERSIDAD SAN MARCOS o por cuenta de ella y sus sedes.
Consentimiento
Al leer, navegar o usar este sitio web usted declara que ha leído y acepta las condiciones
de uso de nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD de Internet y acepta que la UNIVERSIDAD
SAN MARCOS procese su información personal para los propósitos mencionados a
continuación. Si no está de acuerdo con los términos y condiciones, debe salir ahora.
Al entrar en el sitio web y utilizar sus funciones se considera que usted ha leído y
aceptado los Términos y Condiciones.
Usted será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice
(como declarar nombres “falsos, inexactos y/o abusivos”, direcciones erróneas tanto de
correos o físicas, etc.) y de los perjuicios que cause al sitio en cuestión y/o a terceros por
la información que facilite.
Datos suministrados:
Los datos se usan para fines específicos y limitados de promoción institucional, como
información sobre programas, formas de pago, proceso de inscripción, lista de
admitidos y fechas de inducción, así como cualquier información que la universidad
considere de interés como miembro u aspirante de la comunidad educativa de la U San
Marcos. De esta manera, solicitamos a nuestros aspirantes a través de nuestro
formulario de preinscripción, datos personales básicos e información de los medios por
los cuales se enteró de los servicios promocionados.

¿Cómo utilizamos los datos obtenidos?
Los datos que nos proveen los interesados a través del diligenciamiento
de los formularios se utilizan para comunicar a través de emails, llamadas telefónicas,
SMS, Redes Sociales y/o WhatsApp, la información referente al status de su
proceso
(inscripción, admisión, matrícula, inducción, entre otros), de acuerdo
con las Declaraciones sobre privacidad del sitio web y demás leyes aplicables.
En razón de su interés enviamos contenido personalizado como información detallada
del programa, materias y la titulación que se obtiene al culminar cada uno de los
niveles de ciclo de formación.
Cómo principio general, no compartimos ni revelamos la información obtenida,
Excepto cuando haya sido autorizada por usted, o cuando sea requerido por una
autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite legal correspondiente.

Opciones para acceder a los datos y darse de baja de la lista
Si usted desea actualizar sus datos o darse de baja de la lista de correo para no
nosotros al teléfono 4000-8726.
Vínculos con sitios Internet de terceros.
Los sitios Internet de la UNIVERSIDAD SAN MARCOS podrían contener vínculos a sitios
Internet de terceros. Estos vínculos son proporcionados a modo de servicio y ello no
implica que avalamos las actividades o contenidos de estos sitios ni una asociación con
sus operadores. La Institución no controla estos sitios Internet y no es responsable de
su contenido, seguridad o privacidad.
Cookies
Este sitio hace uso de cookies, las cuales son pequeños ficheros de datos que se
generan en su ordenador que envían información a su respecto, de forma que la
Universidad San Marcos pueda ofrecer una mejor experiencia de uso de su sitio web.
Podrá configurar su navegador para que se notifique y rechace la instalación de
las cookies enviadas por este medio, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a
los contenidos. Sin embargo, la desactivación de las mismas podría impedir el buen
ejercicio de algunas funciones.
Limitación de responsabilidad.
La UNIVERSIDAD SAN MARCOS mantiene protecciones razonables para garantizar la
confidencialidad, seguridad e integridad de su información personal, pero no puede
garantizar la seguridad de la información proporcionada a través de la Internet, por lo
cual no sea hace responsable del uso indebido que terceros pudieran hacer de la
información suministrada.
Modificaciones a la Política de Privacidad.
Nuestra Política de Privacidad se actualizará o modificará cuando la institución lo
considere necesario de acuerdo a la normatividad vigente, lo cual se informará
oportunamente a la comunidad en la página Web.
Información de Contacto. Para mayor información, preguntas o inquietudes con
respecto a esta Política de Privacidad, puede enviamos un correo electrónico a los
siguientes contactos:
Asuntos Legales – Red Ilumno: legal@ilumno.com
UNIVERSIDAD SAN MARCOS

