Política de Privacidad y Uso
para Cursos por Internet de la Oficina de Educación
Continua de la Universidad Central del Caribe
POLITICA DE PRIVACIDAD
La Universidad Central del Caribe (UCC), comprometida a brindar el mejor
de los servicios a sus clientes, vela por la privacidad de los datos e
información proporcionada mediante el uso del presente sitio Web, y
garantiza tomar las medidas pertinentes a fin de que dicha información sea
utilizada únicamente para fines de brindar un mejor servicio a sus clientes
adecuándolo a los intereses y necesidades de estos.
La UCC tiene como política proteger la privacidad de sus clientes cumpliendo
fielmente con las legislaciones relativas a la protección de datos.
La información recopilada por la UCC al utilizar el presente sitio Web es la
siguiente: Nombre y apellidos del usuario, número de teléfono de oficina y
residencia, dirección de e-mail, dirección residencial, número de licencia y
proveedor. Otra información puede ser requerida para acceder los cursos de
educación continua.
Dicha información no es vendida ni compartida por la UCC, salvo que sea
requerida por una autoridad competente, pero es utilizada por la UCC y sus
afiliados para propósitos de comunicación con los usuarios.
TERMINOS DE USO
Por medio del presente sitio de Web, la Universidad Central Del Caribe (UCC)
ofrece un servicio al usuario, bajo la condición de que éste ("El Usuario"),
acepte sin restricción ni condición los términos y condiciones establecidos en
él.
Al hacer uso de este sitio Web, el usuario está aceptando de manera expresa
todos y cada uno de los términos, condiciones y notificaciones aquí
establecidos.
UCC se reserva el derecho de modificar el presente acuerdo, así como
realizar cambios a cualquier producto, programa o servicio descritos en el

presente sitio Web, en cualquier momento, sin ningún tipo de notificación
y/o responsabilidad.
Los títulos incluidos en el presente acuerdo han sido utilizados únicamente
con la finalidad de facilitar su lectura y comprensión, más en ningún
momento deben ser utilizados para interpretar el mismo.
USO DEL SITIO WEB
El usuario garantiza y establece que goza de la capacidad legal para suscribir
el presente acuerdo, y que ha leído y acepta de manera expresa todos los
términos y condiciones establecidos en el mismo sin ningún tipo de
limitación o calificación.
La función específica del presente sitio Web, y como tal lo reconoce y acepta
de manera expresa el usuario, es la de ofrecer a los usuarios cursos de
educación continua así como la de realizar actividades legítimas u otras
transacciones similares.
OBLIGACIONES DEL USUARIO
Las obligaciones del usuario derivados del presente contrato son las
siguientes:
•

La obligación de utilizar el sitio Web, únicamente para acceder los
cursos ofrecidos por la UCC y para su uso y usufructo personal siempre
que su acceso se haya autorizado de manera expresa.

•

La obligación de no ceder, transmitir, transferir, asignar, otorgar
nombre de usuario, clave o contraseñas, material de los cursos,
licencia o sub-licencia de manera alguna los derechos dimanados el
uso del presente sitio Web.

•

El usuario reconoce los derechos de autor de UCC como propietario
absoluto y exclusivo del contenido total del presente sitio Web, así
como de la marca UCC anunciada y/o utilizada en el mismo.

•

El usuario entiende y acepta irrestrictamente el derecho absoluto que
le asiste a la UCC de cancelar todos o algunos de los cursos existentes,
cuando dicha entidad determine o verifique que una persona en
particular ha compartido o diseminado material del curso como
preguntas de exámenes.
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•

Indemnizar a la UCC y/o sus proveedores por cualquier tipo de
responsabilidad, gastos y/o daños o perjuicios que surjan como una
consecuencia del uso directo o indirecto del usuario del presente sitio
Web.

EXENCION DE RESPONSABILIDAD
El contenido del presente sitio Web puede tener errores tipográficos y/o
datos incorrectos. Dicho contenido puede ser variado o cambiado de manera
periódica por la UCC y/o sus proveedores, a fin de incluir cambios o mejoras
al contenido sin necesidad de realizar una previa notificación. Sin embargo,
la UCC no tiene obligación o responsabilidad, ni realiza garantía alguna,
sobre la idoneidad de la información, software, productos y/o servicios
incluidos en el mismo.
La UCC no garantiza ni se compromete a que el uso de la información y/o el
material incluido en el presente sitio Web no violará o lesionará derechos de
propiedad intelectual de tercero alguno.
La UCC no será responsable por ningún tipo de virus o cualquier otro daño
que pueda sufrir la computadora o el sistema de computadora del usuario
por el acceso al sitio Web así como por la descarga de material de cualquier
tipo o especie que aparezca en el mismo.
El presente sitio Web pudiera contener vínculos con otros sitios Web. La UCC
no se hace responsable por el contenido o información de los sitios que
pudieran ser accedidos por el usuario a través del presente sitio Web.
USO DE LA INFORMACION
La información suministrada por el usuario para entrar y hacer uso del
presente sitio Web, no serán divulgados de manera alguna por parte de la
UCC. A pesar de lo anterior, la UCC tiene la facultad de utilizar la
información suministrada por el usuario a fin de compartirla con los
proveedores autorizados.
ENMIENDAS Y MODIFICACIONES
La UCC se reserva el derecho de revisar, enmendar, reformar y/o modificar
los términos y condiciones del presente acuerdo. El usuario tiene la
obligación de hacer revisiones periódicas de dichos términos y condiciones,
dado que el uso posterior del sitio Web constituye una aceptación expresa de
los términos y condiciones modificados por parte del usuario.
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