ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26-10-2018

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA quiere que usted se familiarice con la forma como recopilamos,
utilizamos y divulgamos la información. La presente Política de privacidad describe nuestras prácticas
relacionadas con la información que recopilamos a través de los sitios web que operamos (los “sitios
web”), a través de las aplicaciones de software que ponemos a disposición (salvo la que esté sujeta a una
política de privacidad específica de la aplicación) (las “aplicaciones”), a través de nuestras páginas de
redes sociales (nuestras “páginas de redes sociales”), a través de mensajes de correo electrónico en
formato HTML que le enviamos y en los que enlazamos esta Política de privacidad, así como las
interacciones fuera de línea que podamos tener (en conjunto e incluidos los sitios web, las aplicaciones,
nuestras páginas de redes sociales y la actividad fuera de línea, los “servicios”).
INFORMACIÓN PERSONAL
La “información personal” es información que lo identifica como una persona o que está relacionada con
una persona identificable, como:
• Nombre
• Dirección postal
• Dirección de correo electrónico
• Número de teléfono
• Registros académicos
• Antecedentes laborales
• Información de contacto en caso de emergencia
• Datos demográficos, incluidos, si son pertinentes, la información sobre su fecha de nacimiento,
sexo, el origen racial y étnico, información médica y sobre discapacidad
• Números de ID nacional y de alumno, como una ID del seguro social o una tributaria
• Membresía en una asociación industrial o profesional
• Número de tarjeta de crédito y débito
• Información de cuenta bancaria
• Foto de perfil
• ID de cuentas en redes sociales
Recopilación de información personal
Nosotros y nuestros proveedores de servicios recopilamos información personal de diversas formas, entre
ellas:
•

•

A través de los servicios
− Recopilamos información personal a través de los servicios, por ejemplo, cuando visita
uno de nuestros sitios, solicita su admisión, o mantiene una relación permanente con
nosotros al ser un alumno.
− Por el tiempo que dure su curso de estudio o por el periodo que esté inscrito con nosotros.
Fuera de línea
− Recopilamos información personal cuando está fuera de línea, por ejemplo, cuando
ingresa una solicitud de admisión, un formulario en una feria educativa o profesional,
solicita un carné de ID de alumno, participa en un ascenso, o se comunica con nosotros a
través de nuestro centro de atención telefónica.

1

•

A través de otras fuentes
− Recibimos su información personal de otras fuentes, por ejemplo:
o nuestras filiales o afiliadas, socios o proveedores de servicios;
o bases de datos disponibles a nivel público o privado;
o referencias y/o cartas de recomendación en solicitudes; y
o otras instituciones educativas.
− Si conecta su cuenta de redes sociales con su cuenta de servicios, nos compartirá
determinada información personal de su cuenta de redes sociales, por ejemplo, su
nombre, dirección de correo electrónico, foto, lista de contactos de redes sociales, y
cualquier otra información a la que se pueda acceder o que usted haga accesible cuando
conecta su cuenta de redes sociales a su cuenta de servicios.

Tenemos que recopilar información personal con el fin de prestarle los servicios solicitados, además de
analizar y mantener una relación a nivel educativo con usted. Si no proporciona la información solicitada,
no podremos prestarle los servicios, analizar su solicitud de admisión ni mantener su estado de alumno
inscrito. Si divulga cualquier información personal de terceros a nosotros o a nuestros proveedores de
servicios, en relación a los servicios, usted asegura tener la autoridad para hacerlo y para permitirnos
utilizar la información de conformidad con esta Política de privacidad.
Uso de información personal
Tanto nosotros como nuestras empresas filiales y afiliadas y nuestros proveedores de servicios utilizamos
información personal para fines comerciales legítimos, entre ellos:
•

Ofrecer la funcionalidad de los servicios y cumplir sus solicitudes.
− Ofrecerle la funcionalidad de los servicios, como facilitarle el acceso a su cuenta registrada
y prestarle asistencia al respecto.
− Responder a sus consultas y cumplir sus solicitudes, cuando se comunique con nosotros
a través de uno de nuestros formularios de contacto en línea u otro, por ejemplo, cuando
nos envía preguntas, sugerencias o quejas.
− Realizar sus transacciones y prestarle asistencia al respecto.
− Enviarle información administrativa, como cambios en nuestros términos, condiciones
y políticas.
− Permitirle enviar mensajes a otras personas, si así lo decide.
Participaremos en dichas actividades para administrar las relaciones contractuales que tengamos
con usted y/o para cumplir con una obligación legal.

•

Ofrecerle nuestro boletín informativo y/u otros materiales de mercadotecnia, y facilitar la
opción de compartir en redes sociales.
− Enviarle correos electrónicos relacionados con mercadotecnia, con información sobre
nuestros servicios y demás noticias acerca de nosotros.
− Facilitar la funcionalidad de compartir en redes sociales que usted elija utilizar.
Participaremos en dicha actividad con su consentimiento, o si tenemos un legítimo interés.

•

Analizar la información personal para la creación de reportes comerciales y la prestación
de servicios personalizados.
− Analizar o predecir las preferencias de nuestros usuarios, con el fin de elaborar reportes
conjuntos de tendencias sobre cómo se utiliza nuestro contenido digital, de modo que
podamos mejorar nuestros servicios.

2

−

Comprenderlo mejor, de modo que podamos personalizar las interacciones que tenemos con
usted y podamos proporcionarle información y/u ofertas que se adapten a sus intereses. Para
no permitir este uso de su información, por favor vea la sección “Analytics” más abajo.
− Comprender mejor sus preferencias, de modo que podamos enviarle contenido, que
creemos será relevante e interesante para usted, a través de nuestros servicios. Para no
permitir en este uso de su información, por favor vea la sección “Analytics” más abajo.
Prestaremos servicios personalizados con su consentimiento o porque tenemos un legítimo interés.
•

Combinar y/o anonimizar información personal.
− Podemos combinar y/o anonimizar información personal, de modo que deje de ser
considerada como información personal. Esto lo hacemos con el fin de crear otros datos
para nuestro uso, los cuales podamos utilizar y divulgar para cualquier propósito.

•

Alcanzar nuestros fines comerciales.
− Por ejemplo, en los análisis de datos para mejorar la eficiencia de nuestros servicios;
− En las auditorías para verificar que nuestros procesos internos cumplen su propósito y se
realizan de conformidad con los requisitos legales, regulatorios o contractuales;
− Por ejemplo, para fines de supervisión de seguridad y contra el fraude, con el fin de
detectar y prevenir ciberataques o tentativas de suplantación de identidad;
− Para desarrollar nuevos servicios;
− Para mejorar, desarrollar o modificar nuestros servicios actuales;
− Para identificar las tendencias de uso; por ejemplo, comprender qué partes de nuestros
servicios son de mayor interés para los usuarios;
− Para determinar la eficacia de nuestras campañas promocionales, de modo que podamos
adaptar nuestras campañas a las necesidades e intereses de nuestros usuarios; y
− Para operar y expandir nuestras actividades comerciales; por ejemplo, comprender qué
partes de nuestros servicios son de mayor interés para nuestros usuarios, de modo que
podamos enfocar nuestros esfuerzos en satisfacer sus intereses.
Participamos en dichas actividades para administrar las relaciones contractuales que tengamos
con usted, para cumplir con una obligación legal y/o porque tenemos un legítimo interés.

Divulgación de información personal
Divulgamos información personal:
•

A nuestras filiales para los fines descritos en esta Política de privacidad.
− Puede consultar la lista y la ubicación de nuestras empresas filiales o afiliadas aquí.

•

Con las instituciones a las que les prestamos servicios.

•

A terceros, con el fin de permitirles que le envíen comunicados de mercadotecnia, que
correspondan con su elección.

•

A patrocinadores externos de sorteos, concursos y promociones similares.

•

Al hacer uso de los servicios, puede elegir divulgar información personal.
− En foros de discusión, salones de clases, chats, páginas de perfil, blogs y demás servicios
en los que pueda publicar información y contenido (lo que incluye, entre otras cosas,
nuestras páginas de redes sociales). Tenga en cuenta que cualquier información que
publique o divulgue a través de dichos servicios será pública y puede estar a disposición
de otros usuarios y del público en general.
3

−

A través de las actividades que comparta en sus redes sociales. Si conecta su cuenta de
servicios con su cuenta de redes sociales, compartirá información con sus amigos
vinculados a su cuenta de redes sociales, con otros usuarios, y con su proveedor de
cuenta de redes sociales. Al hacerlo, nos autoriza a facilitar dicha opción de compartir
información, y comprende que el uso de la información compartida está sujeto a la política
de privacidad del proveedor de las redes sociales.

Otros usos y divulgaciones
También utilizamos y divulgamos su información personal según sea necesario o pertinente,
especialmente, cuando tenemos una obligación legal o un legítimo interés al respecto:
•
•
•
•

•

Cumplir con la ley aplicable.
− Esto puede incluir leyes externas a su país de residencia.
Responder a solicitudes de autoridades públicas o gubernamentales.
− Estas pueden comprender autoridades externas a su país de residencia.
Cooperar con las autoridades competentes.
− Por ejemplo, cuando respondemos a las órdenes o solicitudes de una autoridad
competente.
Por otras razones legales.
− Para garantizar el cumplimiento de nuestros términos y condiciones; y
− Para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o bienes, y/o los de nuestras
filiales, de usted o de terceros.
En relación con una venta o transacción comercial.
− Tenemos legítimo interés en divulgar o transferir su información personal a un tercero,
dado el caso de que ocurra una reestructuración, fusión, venta, joint venture, cesión,
transferencia o cualquier otra disposición de todos o una parte de nuestros negocios,
bienes o acciones (incluido lo relacionado con un proceso de bancarrota o similar). Dichos
terceros pueden incluir, por ejemplo, una entidad adquiriente y sus asesores.

OTRA INFORMACIÓN
“Otra información” es cualquier información que no revele su identidad particular ni se relacione
directamente con una persona identificable
•
•
•
•

Información del navegador o del dispositivo
Datos de uso de la aplicación y/o sitios web
Información recopilada a través de las cookies, etiquetas píxel y demás tecnologías
Información que haya sido combinada de forma tal que deje de revelar su identidad particular

Si en virtud de la ley aplicable, nos exigen tratar otra información como información personal, podemos
utilizarla y divulgarla para el mismo fin por el cual utilizamos la información personal, como se detalla en
esta política.
Recopilación de otra información
Nosotros y nuestros proveedores de servicios recopilamos otra información de diversas formas, entre ellas:
•

A través de su navegador o dispositivo
• Determinada información es recopilada por la mayoría de los navegadores o, de forma
automática, a través de su dispositivo, como su dirección de control de acceso a soportes
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(MAC, por sus siglas en inglés), tipo de computadora (Windows o Mac), resolución de pantalla,
nombre y versión del sistema operativo, fabricante y modelo del dispositivo, idioma, tipo y
versión del navegador de Internet, y nombre y versión de los servicios (como la aplicación)
que está utilizando. Nosotros utilizamos dicha información a fin de asegurar que los servicios
funcionan correctamente.
•

A través del uso que dé a las aplicaciones
• Cuando descarga o utiliza las aplicaciones, nosotros y nuestros proveedores de servicios
podemos hacerle seguimiento y recopilar los datos de uso de la aplicación, como la fecha y
hora en la que la aplicación instalada en su dispositivo accede a nuestros servidores, y el tipo
de información y archivos que se han descargado en la aplicación según su número de
dispositivo.

•

Al hacer uso de las cookies
• Las cookies son datos de información almacenados directamente en la computadora que está
utilizando. Las cookies nos permiten recopilar información como el tipo de navegador, el
tiempo que invierte en los servicios, las páginas visitadas, las preferencias de idioma y demás
datos de tráfico. Nosotros y nuestros proveedores de servicios utilizamos la información para
fines de seguridad, con el fin de facilitar la navegación, mostrar información de forma más
efectiva y personalizar su experiencia. También reunimos información estadística sobre el uso
de los servicios, con el fin de mejorar permanentemente su diseño y funcionalidad, comprender
cómo se utilizan y ayudarnos en la solución de preguntas relacionadas con estos. Además,
las cookies nos permiten seleccionar la publicidad u ofertas que más le llamen la atención, y
mostrarlas mientras usted hace uso de los servicios. También podemos utilizar las cookies y
demás tecnologías en publicidad en línea para hacerle seguimiento a las respuestas a
nuestros anuncios. En este momento no respondemos a las señales de no seguimiento del
navegador. Si no desea que la información se recopile a través del uso de las cookies, la
mayoría de los navegadores le permitirán rechazar las cookies o le darán la oportunidad de
rechazar o aceptar una cookie (o cookies) en particular de un sitio web determinado. También
puede consultar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Sin embargo, si
no acepta las cookies, puede tener algunos inconvenientes al hacer uso de los servicios.
Puede que tampoco reciba publicidad u otras ofertas de parte de nosotros que sean relevantes
para sus intereses y necesidades.

•

Al hacer uso de etiquetas píxel y otras tecnologías similares
• Las etiquetas píxel (también conocidas como señalizaciones web o gifs transparentes) se
pueden utilizar para, entre otras cosas, hacerles seguimiento a las acciones de los usuarios
de los servicios (incluidos los destinatarios del correo electrónico), evaluar el éxito de nuestras
campañas de mercadotecnia, y compilar estadísticas sobre el uso de los servicios y las tasas
de respuesta.
•

Analytics. Esta aplicación móvil ("Aplicación") utiliza Google® Analytics Premium, un servicio
de análisis web proporcionado por Google Ireland Limited ("Google"). Google Analytics
Premium utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados dentro de la aplicación, para
ayudar a la aplicación a analizar cómo los usuarios la utilizan. La información que generan las
cookies sobre el uso de la aplicación y su dirección IP actual será transmitida por la aplicación
a Google y será almacenada en servidores de los Estados Unidos y otros países. En nuestro
nombre, Google utilizará esta información con el propósito de evaluar el uso de la aplicación,
compilar informes sobre la actividad de la aplicación y proporcionar otros servicios
relacionados con la actividad y el uso de la aplicación al operador de la aplicación. La dirección
IP recopilada a través de Google Analytics no se asociará con ningún otro dato en poder de
Google.
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•

Al hacer uso de la tecnología Adobe Flash (incluidos los objetos compartidos locales de Flash
(“LSO de Flash”)) y otras tecnologías similares
• Podemos utilizar los LSO de Flash y otras tecnologías similares para, entre otras cosas,
recopilar y almacenar información sobre el uso de los servicios. Si no desea almacenar los
LSO de Flash en su computadora, puede ajustar la configuración de su Flash Player para
bloquear el almacenamiento de los LSO de Flash utilizando las herramientas incluidas en el
panel de configuración de almacenamiento de sitios web. También puede dirigirse al panel de
configuración de almacenamiento global y seguir las instrucciones (que, por ejemplo, pueden
explicar cómo eliminar los LSO de Flash existentes (a los que se refiere como “información”),
cómo evitar que los LSO de Flash se guarden en su computadora sin su consentimiento, y
cómo bloquear los LSO de Flash que no se sean enviados por el operador de la página en la
que se encuentre en ese momento). Tenga en cuenta que configurar el Flash Player para que
restrinja o limite la aceptación de los LSO de Flash puede reducir o impedir la funcionalidad
de algunas aplicaciones de Flash.

•

Dirección IP
• Su proveedor del servicio de Internet le asigna automáticamente a su computadora la dirección
IP. Una dirección IP se puede identificar y registrar automáticamente en nuestros archivos de
registro del servidor, siempre que el usuario acceda a los servicios, junto con el tiempo de la
visita y la(s) página(s) visitada(s). Recopilar las direcciones IP es una práctica estándar, y
muchos sitios web, aplicaciones y demás servicios lo realizan automáticamente. Utilizamos
direcciones IP para fines como calcular los niveles de uso, diagnosticar problemas del servidor
y administrar los servicios. También podemos obtener su ubicación aproximada a través de la
dirección IP.

•

Ubicación física
• Podemos recopilar la ubicación física de su dispositivo; por ejemplo, por medio de satélite,
antenas de señal de telefonía móvil o señales Wi-fi. Podemos utilizar la ubicación física de su
dispositivo para ofrecerle servicios y contenido personalizado según su ubicación. También
podemos compartir la ubicación física de su dispositivo, junto con información sobre la publicidad
que vio y demás información que recopilamos, con nuestros socios de mercadotecnia para
permitirles que le proporcionen contenido más personalizado y estudien la eficacia de las
campañas de mercadotecnia. En algunos casos, puede aceptar o rechazar dichos usos y/o la
opción de compartir la ubicación de su dispositivo, pero, si lo hace, nosotros y/o nuestros socios
de mercadotecnia no podremos prestarle servicios y contenidos personalizados.

Usos y divulgaciones de otra información
Podemos utilizar y divulgar otra información por cualquier fin, salvo si la ley aplicable nos exige hacer lo
contrario. En algunos casos, podemos combinar otra información con información personal. Si lo hacemos,
trataremos la información combinada como si fuese información personal, siempre y cuando, sea
combinada.
SEGURIDAD
Procuramos hacer uso de las medidas administrativas, técnicas y organizacionales razonables para
proteger la información personal dentro de nuestra organización. Lamentablemente, no se puede
garantizar que ninguna transmisión de datos o sistema de almacenamiento sea 100 % seguro. Si tiene
motivos para creer que su interacción con nosotros no es segura, notifíquenos de inmediato, de
conformidad con la sección “Comuníquese con nosotros” que aparece más adelante.
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OPCIONES Y ACCESO
Sus opciones con respecto al uso y divulgación de su información personal por parte de nosotros
Le damos opciones con respecto al uso y divulgación de su información personal por parte de nosotros
para fines de mercadotecnia. Puede inhabilitar:
•

Recibir correos electrónicos de mercadotecnia de parte de nosotros: si no desea seguir
recibiendo correos electrónicos relacionados con mercadotecnia de parte de nosotros, puede
inhabilitarlos al seguir las instrucciones incluidas en cada uno de los correos.

•

Recibir otro tipo de comunicados de mercadotecnia de parte de nosotros: si no desea seguir
recibiendo comunicados relacionados con mercadotecnia de parte de nosotros, puede
inhabilitarlos al comunicarse con nosotros a comunicaciones@aiep.cl.

•

Compartir su información personal con nuestras filiales para fines directamente
relacionados con mercadotecnia: si prefiere que dejemos de compartir su información personal
con nuestras filiales para fines directamente relacionados con mercadotecnia, puede inhabilitar
esta opción al comunicarse con nosotros a comunicaciones@aiep.cl.

•

Compartir su información personal con terceros para fines directamente relacionados con
mercadotecnia: si prefiere que dejemos de compartir su información personal con terceros para
fines directamente relacionados con mercadotecnia, puede inhabilitar esta opción al comunicarse
con nosotros a comunicaciones@aiep.cl.

Intentaremos cumplir con su(s) solicitud(es) tan pronto como sea posible. Tenga en cuenta que, si inhabilita
recibir comunicados relacionados con mercadotecnia de parte de nosotros, podemos seguir enviándole
mensajes administrativos importantes, que no puede inhabilitar.
Cómo puede acceder, cambiar o eliminar su información personal
Si quisiera solicitar la revisión, corrección, actualización, ocultación, restricción o eliminación de la
información personal que previamente nos ha proporcionado, o si quisiera solicitar una copia electrónica
de su información personal, con el fin de transferirla a otra organización (en la medida en que la ley
aplicable le confiera el derecho de portabilidad de datos), puede comunicarse con nosotros utilizando la
información que aparece más adelante en la sección “Comuníquese con nosotros”. Responderemos a su
solicitud conforme a la ley aplicable.
En su solicitud, aclare la información personal que quisiera cambiar, ya sea que quiera ocultar dicha
información personal de nuestra base de datos o quiera establecerle límites al uso que hacemos de su
información personal. Para su protección, solo implementaremos las solicitudes con respecto a la
información personal asociada a la dirección de correo electrónico particular que utilice para enviarnos su
solicitud; además, es posible que necesitemos verificar su identidad antes de implementar dicha solicitud.
Intentaremos cumplir con su solicitud tan pronto como sea posible.
Tenga en cuenta que necesitamos conservar determinada información para fines de gestión de registros
y/o para completar cualquier transacción que haya empezado antes de solicitar un cambio o eliminación
(por ejemplo, cuando realiza un pago, tal vez no pueda cambiar ni eliminar la información personal
proporcionada hasta después de terminar dicha transacción).
Si vive en California, es menor de 18 años y es usuario registrado de los servicios, puede solicitarnos la
eliminación de contenido o información que haya publicado para los servicios, al escribirnos a nuestra
dirección de comuníquese con nosotros que sale más adelante. Tenga en cuenta que su solicitud no
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garantiza la eliminación completa ni integral del contenido o la información, puesto que, por ejemplo, otro
usuario pudo haber vuelto a publicar una parte de su contenido.
PERIODO DE CONSERVACIÓN
Conservamos información personal en la medida que sea necesario o permitido a la luz del (de los) fin(es)
por los cuales se obtuvo, y conforme a la ley aplicable.
Los criterios utilizados para determinar nuestros periodos de conservación incluyen:
• La duración de la relación permanente que tengamos con usted y de la prestación de los servicios
(por ejemplo, el tiempo que duró como alumno en nuestras instituciones);
• Si hay una obligación legal a la que estemos sujetos (por ejemplo, determinadas leyes nos exigen
mantener registros de sus transacciones por un periodo de tiempo antes de que podamos
eliminarlos); o
• Si la conservación es aconsejable a la luz de nuestra situación legal (por ejemplo, con respecto a
los estatutos aplicables de limitación, litigio o investigaciones normativas).

SERVICIOS DE TERCEROS
La presente Política de privacidad no aborda, y nosotros no somos responsables de, la privacidad,
información y otras prácticas de cualquier tercero, incluido todo tercero que opere algún sitio web o servicio
enlazado a los servicios. La inclusión de un enlace en los servicios no implica nuestra adhesión o la de
nuestras filiales al sitio web o servicio enlazado.
Además, no somos responsables de las prácticas o políticas de recopilación, uso, divulgación o seguridad
de la información de otras organizaciones, como Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM o cualquier otro
desarrollador de aplicaciones, proveedor de aplicaciones, proveedor de plataformas de redes sociales,
proveedor de sistemas operativos, proveedor de servicios inalámbricos o fabricante de dispositivos,
incluido lo relacionado con cualquier información personal que usted divulgue a otras organizaciones a
través de o en relación con las aplicaciones o nuestras páginas de redes sociales.
PUBLICIDAD DE TERCEROS
Contratamos empresas de publicidad externas para generar publicidad con respecto a los bienes y servicios
que podrían interesarle cuando accede y utiliza los servicios y demás sitios web o servicios en línea.
•

Puede recibir publicidad basada en información con respecto a su acceso a y uso de los servicios y
demás sitios web o servicios en línea, en alguno de sus dispositivos, así como en información
recibida de terceros. Estas empresas colocan o reconocen una sola cookie en su navegador (incluso
mediante el uso de etiquetas píxel). También utilizan dichas tecnologías, junto con información que
recopilan sobre su uso en línea para reconocerlo por medio de los dispositivos que utiliza, como un
teléfono móvil o una computadora portátil. Si quiere obtener más información sobre esta práctica, y
aprender cómo inhabilitar esto en los navegadores móviles y de escritorio en un dispositivo en
particular desde el cual accede a esta Política de privacidad, visite:
o

En Australia: http://www.youronlinechoices.com.au/

o

En Canadá: https://youradchoices.ca/

o

En Europa: http://www.edaa.eu/
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o

En los EE.UU.: http://optout.aboutads.info/#/ y http://optout.networkadvertising.org/#/.

Si está en los EE.UU., puede descargar la aplicación AppChoices en www.aboutads.info/appchoices
para inhabilitarlo en las aplicaciones móviles.
USO DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE MENORES
Los servicios no están destinados a personas menores de dieciséis (16) años, y no recopilamos
conscientemente información personal de personas menores de dieciséis (16) años.
JURISDICCIÓN Y TRANSFERENCIAS TRANSFRONTERIZAS
Su información personal puede ser almacenada y procesada en cualquier país donde tengamos
instalaciones, o en donde nos desempeñemos como proveedores de servicios y, al hacer uso de los
servicios, usted comprende que su información será transferida a otros países diferentes a su lugar de
residencia, incluidos los Estados Unidos, que pueden tener reglas de protección de datos diferentes a las
que hay en su país. En determinados casos, los tribunales, agencias de autoridad competentes, agencias
de regulación o fuerzas de seguridad en dichos países pueden tener derecho a acceder a su información
personal.
Si se encuentra en el Espacio Económico Europeo (“EEE”): Algunos de los países que no hacen parte del
EEE son reconocidos por la Comisión Europea, puesto que proporcionan un nivel pertinente de protección
de datos que es acorde a las normas del EEE (la lista completa de dichos países está disponible aquí).
Para transferencia desde el EEE a países que la Comisión Europea no considera aptos, tenemos que
implantar medidas pertinentes, como las cláusulas contractuales de tipo que la Comisión Europea adoptó
para proteger su información personal. Puede obtener una copia de dichas medidas a través del siguiente
enlace.
SERVICIOS DE PAGO DE TERCEROS
Utilizaremos el servicio de pago de terceros para procesar los pagos realizados a través de los servicios.
Si desea realizar un pago a través de los servicios, dicho tercero, mas no nosotros, recopilará su
información personal, la cual estará sujeta a la política de privacidad de dicho tercero, en lugar de estar
sujeta a esta Política de privacidad. No tenemos control sobre, ni somos responsables de dicha
recopilación, uso y divulgación de su información personal por parte del tercero.
ACTUALIZACIONES DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La frase “ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN” en la parte superior de esta Política de privacidad indica cuándo fue
la última vez que se revisó dicha política. Cualquier cambio será efectivo cuando publiquemos la Política
de privacidad revisada en los servicios. El uso que usted haga de los servicios, después de la
implementación de dichos cambios significa que usted acepta la Política de privacidad revisada.
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA, ubicado en Av. Santa María 0792, Providencia, Santiago de Chile,
es la empresa responsable de recopilar, utilizar y divulgar su información personal en virtud de esta Política
de privacidad.
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, comuníquese con nosotros a
comunicaciones@aiep.cl o a la dirección postal mencionada anteriormente. Debido a que los comunicados
por correo electrónico no siempre son seguros, no nos envíe información confidencial.
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