Política de privacidad
Estudiantes Embajadores, Idiomas Online, MyStudiorum,
IHSMéxico y todas sus oficinas, están comprometidas con su
privacidad. Si bien la información es la piedra angular de nuestra
capacidad para brindar un servicio superior, su confianza es lo
más importante para nosotros.

Esta Política de privacidad se aplica a la información que
recolectamos o es proporcionada a través de nuestros sitios web
(nuestras “Páginas Web”) y cualquier sitio móvil, aplicación,
widget y cualquier otra modalidad interactiva móvil
(conjuntamente, encuestas, nuestras aplicaciones), a través de
las páginas de redes sociales oficiales que controlamos (nuestras
redes sociales) así como a través de mensajes de correo
electrónico con formato HTML que enviemos (conjuntamente,
incluyendo las Redes Sociales, Aplicaciones y Sitios Web, los
Sitios).

Salvaguardaremos toda la información personal. Todos los
empleados con acceso a información personal son evaluados y
entrenados. Todos los sistemas informáticos utilizan estándares
de seguridad industriales habituales, como Secure Socket Layer
(SSL) y son supervisados por profesionales capacitados. Hay
algunas cosas que puede hacer para proteger su información
también. Lamentablemente, la transmisión de información a
través de Internet nunca es completamente segura, y si bien nos
esforzamos por seguir las mejores prácticas de la industria en
materia de seguridad, no podemos garantizar que los sistemas
nunca se verán comprometidos. La transmisión de información

personal a Estudiantes Embajadores es, por lo tanto, bajo su
propio riesgo,

Limitaremos la recopilación de información personal a lo que se
requiere para participar en programas que ofrece Estudiantes
Embajadores.

Si usted no está de acuerdo con alguno de
los términos de esta Política de Privacidad,
por favor no utilice la página ni proporcione
ningún tipo de información personal.
¿Qué tipo de Información Personal recolectamos?
“Información Personal” es toda aquella información que lo
identifica como individuo:
•

Nombre

•

Nombre de usuario

•

Domicilio (incluyendo direcciones de facturación y de envío)

•

Número telefónico (incluyendo teléfono celular y fijo)

•

Número WhatsApp

•

Correo electrónico

•

Número de tarjeta de crédito y débito

•

Foto de perfil

•

Identificación de Usuario de Redes Sociales

•

País de Residencia

•

Nombre de escuela y domicilio

•

Nombre de empresa y domicilio

•

Cursos educacionales de preferencia

•

Preferencias

•

Información de su navegador y dispositivo

•

Información del archivo de registro del servidor

•

Información recolectada a través de cookies, etiquetas de
píxeles y otras
tecnologías

•

Datos para el uso de las aplicaciones

•

Información demográfica y otra información proporcionada
por usted

•

Información de localización

•

Información agregada
Cómo recopilamos información
Para aquellos clientes que se han registrado con nosotros,
utilizamos cookies durante sus visitas a este sitio. para que
no tenga que ingresar su nombre de Las "cookies" son
pequeñas cadenas de texto que se envían al navegador en
su computadora. Las cookies recopilan información que
incluye el servidor en el que está registrada su
computadora, su dirección IP, su sistema operativo y tipo de
navegador, su ubicación geográfica aproximada y si
respondió a uno de nuestros anuncios en línea desde fuera

de nuestro sitio o mediante un enlace de correo electrónico . Una
cookie no puede recuperar ningún otro dato de su disco duro,
transmitir virus informáticos ni capturar su dirección de correo

electrónico ni ninguna otra información de identificación
personal. Puede optar por que su computadora lo advierta cada
vez que se envía una cookie, o puede optar por rechazar todas
las cookies. Puede hacerlo a través de la configuración de su
navegador de Internet. Los usuarios que rechazan las cookies
aún pueden usar nuestro sitio web, pero algunas características
pueden ser inaccesibles o no funcionar correctamente.

Además, mientras navega por nuestro sitio web, se colocarán
cookies publicitarias en su computadora para que podamos
entender lo que le interesa. Esto también nos permite presentarle
publicidad de reorientación (también conocida como publicidad
conductual en línea o seguimiento del comportamiento). ) en
otros sitios en función de su interacción previa con nuestro sitio
web. Algunos de nuestros socios de reorientación pueden usar
balizas web, cookies flash y dispositivos de etiquetado similares
para ayudar a rastrear información en páginas web y sitios web,
recopilar y agregar datos estadísticos y determinar las
ubicaciones geográficas aproximadas de los visitantes del sitio
web. Las técnicas empleadas por nuestros socios de
reorientación se basan principalmente en información de
seguimiento de clics (sitios que ha visitado o enlaces en los que
ha hecho clic) para hacer coincidir su navegador web con
categorías de interés.
Si solicita información de nosotros, como nuestro catálogo, se
inscribe para recibir actualizaciones sobre los servicios de
Estudiantes Embajadores o nos proporciona su información a
través de un formulario en línea o en persona en una conferencia,
podemos usar esa información para informarle sobre productos y
servicios. u ofertas que puedan ser de su interés por parte de

Estudiantes Embajadores. Idiomas Online, MyStudiorum,
IHSMéxico o cualquiera de nuestras subsidiarias o afiliadas.
Podremos usar su Información Personal:
Cuando atendemos a sus consultas y satisfacer sus solicitudes,
tales como el envío de boletines o para responder a sus
preguntas y comentarios.
Para contacto a través de un mensaje en la aplicación Whats App
después de que usted haya solicitado información sobre nuestros
cursos.
Cuando requerimos enviarle información administrativa, por
ejemplo, información sobre los sitios y los cambios en nuestros
términos, condiciones y políticas. Ya que esta información puede
ser importante para el uso de los sitios, usted no podrá optar por
no recibir estas comunicaciones.
Con el fin de completar y cumplir su compra, por ejemplo, para
tratar sus pagos, entregar su pedido, comunicarnos con usted en
relación a su compra y proporcionarle información sobre servicio
al cliente.
Para proporcionarle actualizaciones y novedades relativas a
nuestros productos, promociones y programas, así como para
enviarle invitaciones para participar en programas especiales.
Para permitirle contactar y ser contactado por otros usuarios a
través de los Sitios, en la medida que el Sitio aplicable lo permita.
Para permitir que participe en foros, chats, páginas de perfiles y
blogs y otros servicios en los que será capaz de publicar
información y materiales (incluyendo nuestras Redes Sociales).

Revelación de información
No venderemos, alquilaremos, compartiremos ni revelaremos
información personal a ningún tercero, excepto:
Al enviar voluntariamente su información al sitio web de
Estudiantes Embajadores, usted comprende y acepta la
transferencia de dicha información a cualquiera de nuestras
subsidiarias o afiliadas, independientemente de su ubicación
física, en todo el mundo. Nuestras subsidiarias o afiliadas tratarán
su información de conformidad con los términos establecidos en
esta Política de privacidad.
Proveedores de servicios de terceros
Cada vez que contratamos a otras organizaciones para que
brinden servicios de soporte, requerimos que cumplan con
nuestros estándares de privacidad.
Niños
Si es menor de 13 años, no se registre en nuestro sitio web y no
brinde información personal sobre nosotros ni utilice ninguna de
las funciones de comentarios interactivos o públicos de nuestro
sitio web. Si descubrimos que hemos recopilado o recibido
información personal de un niño menor de 13 años sin
verificación del consentimiento de los padres o tutores,
eliminaremos dicha información.

Los padres y tutores que brinden información personal sobre sus
hijos menores a Estudiantes Embajadores deben revisar toda la
información personal para verificar su exactitud. Los clientes de
Estudiantes Embajadores que son padres o tutores de menores
pueden comunicarse con Estudiantes Embajadores en cualquier

momento para revisar y hacer correcciones a la información
personal sobre sus hijos.
Aceptación y cambios a esta política de privacidad
Al usar este sitio, usted manifiesta su aceptación de nuestra
Política de privacidad. Si no está de acuerdo con nuestra Política
de privacidad, no use nuestro sitio. Nos reservamos el derecho
de cambiar nuestra Política de privacidad de vez en cuando. Si
decidimos cambiar nuestra Política de privacidad, publicaremos
esos cambios en este sitio para que nuestros usuarios tengan
acceso a información actualizada sobre la información que
recopilamos de ellos, cómo usamos esa información y bajo qué
circunstancias podemos divulgar esa información a terceros. Se
considera que su uso continuado de nuestro sitio web después
de realizar cambios es la aceptación de dichos cambios, por lo
tanto, consulte periódicamente nuestra Política de privacidad
para ver las actualizaciones.
Periodo De Conservación
Conservaremos su Información Personal por el tiempo que sea
necesario para cumplir los propósitos establecidos en la presente
Política de Privacidad.
Si tiene alguna pregunta sobre la Política de privacidad de
Estudiantes Embajadores, contáctenos.
info@estudiantesembajadores.com

