
Aviso de Privacidad y Confidencialidad 

La Universidad Castro Carazo cuida su privacidad y protege sus datos personales, por lo que le 

indicamos a continuación cómo recopilamos su información, para qué se utiliza y con quién o cómo 

la compartimos. 

La información que obtenemos con su autorización nos brinda datos que son de carácter personal. 

Esta información podría ser utilizada además con fines comerciales de la misma universidad a la que 

se le ha brindado, así como servicio al cliente, investigación de mercado, ventas, mejoramiento de 

productos y servicios. La información también podría llegar a ser utilizada con fines históricos y 

estadísticos. 

Todos sus datos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad y garantizando su 

confidencialidad. 

La marca a la que le brinda la información podría transmitir sus bases de datos a otras marcas de la 

Universidad Castro Carazo. La información y su utilización siempre serán afines entre las mismas 

marcas y a los objetivos generales de la universidad. La utilización de la información siempre será 

consecuente con los fines originales para los que usted autorizó usarlos. 

Sus datos serán utilizados para el envío de promociones, ofertas y publicidad, a través de correo 

electrónico y mediante mensajes promocionales de la institución;  y, ocasionalmente, podrán 

incluirse ofertas de terceras partes que sean socias comerciales de la Universidad. Los correos 

electrónicos solo serán enviados a los usuarios y a aquellos contactos registrados. 

 

La Universidad Castro Carazo también podría compartir su información previamente facilitada con 

aquellos terceros que se contraten como proveedores de servicios. Los terceros a los que se les 

suministre la información personal, únicamente pueden utilizar esta información para realizar los 

trabajos asignados como servicios solicitados y contratados por la Universidad Castro Carazo. 

Así mismo, trabajarán con la información y se mantendrán los datos de forma confidencial. En 

algunos casos, la Universidad Castro Carazo podría compartir su información personal con terceros 

que se asocian con nosotros para proporcionar productos y servicios a nuestros estudiantes. Si lo 

hiciéramos, se les solicitará a los socios que usen la información proporcionada de una forma 

consecuente con los fines para los cuales fue originalmente obtenida,  o que mantenga relación con 

los usos que usted hubiese autorizado previamente. 



Su información personal será generalmente almacenada en las bases de datos de la Universidad 

Castro Carazo o del proveedor de servicios correspondiente. 

El destinatario de sus datos personales es la Universidad Castro Carazo, su personal, profesores y 

demás involucrados en las labores internas y propias de la Universidad. Asimismo, serán 

destinatarias las universidades contratadas por la Universidad para que brinden en su nombre 

servicios. 

 

El personal administrativo, los profesores y demás involucrados en esta labor, así como las 

universidades subcontratadas pueden consultar esta base de datos, y la usarán únicamente para los 

fines establecidos. 

 

La Universidad Castro Carazo mantiene la información personal obtenida con su autorización el 

tiempo requerido para brindarle los servicios, productos e información solicitados por usted. 

La Universidad Castro Carazo se reserva el derecho de actualizar o modificar esta política en 

cualquier momento y sin previo aviso. En caso de modificación de esta política o de cualquier 

declaración sobre privacidad, la modificación solo se aplicará a la información personal que 

obtengamos después de actualizar la política correspondiente. 

 

 

 


