AVISO DE PRIVACIDAD
Este Aviso de Privacidad regula la recolección, el almacenamiento y la utilización de información de los
usuarios de los sitios web de Artmed Panamericana Educación S.A. de C.V., como www.secad.com.mx

Al visitar los sitios web y hacer una solicitud de inscripción, llenar cualquier formulario o realizar consultas o
solicitudes al Centro de Información, el usuario declara que leyó atentamente, entiende y está de acuerdo
con todas las cláusulas de este Aviso de Privacidad.

1. Recolección de información
La información del usuario será recabada cuando él o ella:
(a) Haga una solicitud de inscripción.
(b) Realice consultas o solicitudes al centro de información.
(c) Llene cualquier formulario en los SITIOS WEB.
(d) Solicite información a nuestro Centro de Información.
(e) Acceda a un artículo modelo en la página de cada programa.
(f) Participe en encuestas, sorteos u otras actividades en modo en línea.

Podrá darse también la recolección de otra información, como sitios abiertos por el usuario, anuncios en
los que cliquee y búsquedas, su IP y navegador, incluyendo sus configuraciones y horarios de acceso,
entre otros datos.

2. Protección de la información
2.1. Se han implementado una serie de medidas para mantener la seguridad de la información personal de
los usuarios.
2.2. Artmed Panamericana restringirá el acceso a su información, así como la utilización de éstas conforme
las cláusulas de esta política, y la destrucción de la información personal o su desvinculación del titular,
siempre que la legislación en la materia así lo exija.
2.3. Usted puede solicitar, a través del siguiente correo electrónico: info@secad.com.mx, que no quiere ser
contactado por Artmed Panamericana S.A. de C.V., informando cuál es el método de contacto no deseado
(correo, teléfono, fax o correo electrónico).

2.4. A través del correo electrónico info@secad.com.mx, usted tiene derecho de acceder a sus datos
personales y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos
o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas
en el presente aviso de privacidad; estén siendo utilizados para finalidades no consentidas; o haya
finalizado la relación comercial, contractual o de servicio con nosotros, o bien, si desea oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos. Asimismo, 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.

3. Uso de la información
3.1. El objetivo de este Aviso de Privacidad es mantener la confidencialidad y seguridad de toda la
información de los usuarios, que será utilizada solamente teniendo en cuenta el propósito y los fines de los
SITIOS WEB.
3.2. La información de los usuarios será recabada a través de los SITIOS WEB con el fin de procesar las
solicitudes hechas por los usuarios y para atenderlos y entrar en contacto con ellos en caso de problemas
o errores detectados en dichas transacciones.
3.3. La información de los usuarios podrá ser utilizada para el envío de informaciones y actualizaciones
referentes al pedido y entrega de productos, recordatorios relativos a los programas inscritos, boletines
periódicos de los programas, así como oferta de productos relacionados ofrecidos por Artmed
Panamericana Educación S.A. de C.V.
3.4. Sus datos personales podrán ser transferidos a terceros en los casos expresamente permitidos por la
ley, por ejemplo, cuando sean transferidos a nuestras empresas afiliadas o subsidiarias o a terceros
prestadores de servicios que traten datos personales a nuestro nombre. Su información personal también
podrá ser compartida con terceros en caso de venta, fusión, reestructuración, liquidación o transmisión de
activos.

4. Uso de Cookies
4.1. Además de la recolección de información por los medios mencionados en la Cláusula 1, la información
del usuario podrá ser recabada por medio de “cookies”.
4.2. Las cookies son pequeños archivos que un sitio, o sus proveedores de servicio, transfieren a la
computadora del usuario a través del navegador de Internet (si el usuario ha habilitado esa opción en la
configuración de su navegador), que permiten al sitio o a sus proveedores de servicio reconocer al usuario
y capturar su información.
4.3. La información obtenida a través de cookies será utilizada para rastrear la publicidad y compilar
información agregada sobre el tráfico de los SITIOS WEB, así como en interacciones en los SITIOS WEB,
para ofrecer siempre un sitio mejor a los usuarios.
4.4. Si lo prefiere, el usuario puede configurar su navegador para recibir un aviso siempre que una cookie
sea grabada, o incluso bloquear totalmente el uso de cookies. Sin embargo, algunos servicios de los
SITIOS WEB podrían no funcionar correctamente.
4.5. Utilizamos un recurso de Google llamado remarketing. Configuramos esa herramienta para vincular
los anuncios a los visitantes que accedieron al sitio pero que no se inscribieron. En caso de que usted se

clasifique en ese grupo, es posible que, al entrar a otro sitio afiliado a Google, reciba un anuncio
recordándole volver a nuestro sitio para conocer más sobre los programas.
4.6. Google recaba información de navegación a través de las cookies instaladas en su computadora. De
esa forma, direcciona los anuncios al público de acuerdo con los parámetros que seleccionamos en uno de
sus productos, como Google Adwords.
4.7. La información que Google nos proporciona es anónima. Sólo recibimos los datos de navegación a
través de las cookies, pero de manera que no sea posible identificar a las personas que realizaron tales
acciones.

5. Vínculos (links) de terceros
5.1. Los SITIOS WEB poseen banners, vínculos, herramientas de búsqueda y otros campos que permiten
al usuario acceder a otros sitios (“Páginas Externas”), lo que no necesariamente implica una relación
comercial o jurídica de Artmed Panamericana Educación S.A. de C.V. con dichas páginas externas, ni una
concordancia de Artmed Panamericana Educación S.A. de C.V. con su contenido.
5.2. El presente Aviso de Privacidad se aplica solamente a la información personal proporcionada por
medio de los SITIOS WEB, y no se extiende a ninguna Página Externa. La información proporcionada por
los usuarios a esas Páginas Externas es de la completa responsabilidad del usuario, que exenta a Artmed
Panamericana Educación S.A. de C.V. de cualquier responsabilidad sobre ellas.

6. Aviso de privacidad sólo para el modo en línea
Esta Política de Privacidad aplica solamente a la información obtenida a través de este sitio, y no a
información recabada por otros medios que no sean por internet.

7. Cambios
Este Aviso de Privacidad podrá ser alterada en cualquier momento. Si hubieren cambios, serán posteados
en esta página.

8. Contacto
Para esclarecer dudas o enviar sugerencias acerca de los SITIOS WEB o de este Aviso de Privacidad, el
usuario debe ponerse en contacto por el teléfono (55) 15556838 o por el correo electrónico
info@secad.com.mx.

