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INTRODUCCION
El presente documento contiene los lineamientos para la navegación del
WEBSITE institucional www.infotep.edu.co, con el fin de mejorar los procesos de
seguridad en el cual uusted puede elegir proporcionar información personal (como
su nombre, dirección, número telefónico y dirección de correo electrónico) en este
sitio web teniendo en cuenta algunas de las formas en que puede proporcionar
dicha información y los tipos de datos que puede presentar y los guiamos en cómo
manejar la información
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1. ACERCA DE LA PRIVACIDAD
Al visitar y navegar por nuestro sitio Web y cuando se comunique con nosotros a
través del mismo, no recogerá información personal sobre usted a menos que
usted nos proporciona esa información de forma voluntaria. Cualquier información
personal no pública que usted pueda proporcionar a través de nuestro sitio serán
utilizados exclusivamente para el propósito indicado en la página donde se recoge.
(En algunos casos, y en todos los casos donde se requiera por ley o reglamento.
Por "información personal ", nos referimos a los datos que es único a un individuo,
tales como nombre, dirección,

dirección de correo electrónico, o número de

teléfono. De vez en cuando, podemos solicitar información personal de usted en
nuestros sitios a fin de entregar los materiales solicitados a usted, responder a sus
preguntas, o entregar un producto o servicio.

2. TU E-MAIL
Damos la bienvenida a sus comentarios o preguntas sobre nuestro sitio y han
proporcionado los buzones de correo electrónico para ese fin. Vamos a compartir
sus comentarios y preguntas a nuestros encargados de servicio al cliente y los
empleados más capacitados para responder sus preguntas e inquietudes.
Tenga en cuenta que su dirección de e-mail, como la mayoría, si no todos, de
Internet no cifrado de comunicaciones de correo electrónico, se puede acceder y
vistos por otros usuarios de Internet, sin su conocimiento y permiso, mientras que
en tránsito hacia nosotros. Por esa razón, para proteger su privacidad, por favor,
no use el correo electrónico para comunicar información para nosotros que usted
considere confidencial. Si lo desea, puede contactar con nosotros directamente en
nuestra entidad.
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3. OTROS DATOS, LAS "COOKIES" Y "ETIQUETAS"
También debe ser consciente de que cuando visite nuestro sitio web, recogemos
cierta información que no le identifica personalmente, sino que nos proporciona
"datos de uso", tales como el número de visitantes que recibimos o qué páginas se
visitaron con más frecuencia. Estos datos nos ayudan a analizar y mejorar la
utilidad de la información que ofrecemos en estas páginas web.
Al igual que la mayoría de propietarios de sitios web, podemos utilizar lo que se
conoce como "cookies". Una "cookie" es un elemento de datos que un sitio web
puede enviar a su navegador cuando se vincula a ese sitio web. No es un
programa de ordenador y no tiene capacidad para leer los datos que residen en su
equipo o instrucciones que para llevar a cabo cualquier paso o función. Al asignar
un elemento de datos única para cada visitante, el sitio web es capaz de
reconocer a los usuarios repetir, rastrear los patrones de uso y un mejor servicio
cuando vuelva a ese sitio. La cookie no extrae ninguna otra información personal
sobre usted, como su nombre o dirección.
También podemos utilizar lo que se conoce como "marcado de la página del lado
del cliente", que utiliza el código en cada página para escribir cierta información
sobre la página y el visitante en un registro. Esta técnica también se usa
comúnmente en los sitios web comerciales. "Etiquetado" da lugar a un programa
de JavaScript que se ejecuta en el equipo, pero se limita a proporcionar
información sobre la página que está solicitando y la configuración de su
navegador. No se ha leído ninguna de sus archivos de datos, o ejecutar cualquier
programa adicional. No extraer cualquier información personal sobre usted, como
su nombre o dirección. Usted puede prevenir el etiquetado mediante la
desactivación de JavaScript en su navegador, pero a su vez esto puede impedir
que utilice todas las funciones de nuestro sitio web.
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4. ENLACES A OTROS SITIOS
De vez en cuando, los sitios web de INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP) pueden proporcionar enlaces a otros sitios
web, que no son propiedad o controlados por INFOTEP, que creemos que podría
ser útil o de interés para usted. No podemos, sin embargo, ser responsables de
las prácticas de privacidad utilizadas por los propietarios de otro sitio web o el
contenido que manejen los mismos. El INFOTEP no constituye ni implica
aprobación por parte de estos sitios web, productos o servicios descritos en estos
sitios, o de cualquier otro material contenido en ellos.

5. SEGURIDAD
El INFOTEP ha adoptado y cumple con estrictas normas de seguridad diseñadas
para proteger la información personal no pública a infotep.edu.co contra el acceso
accidental, no autorizado o la divulgación. Entre las salvaguardias que el
INFOTEP ha desarrollado para este sitio son las barreras administrativas, físicas y
técnicas que conforman un servidor de seguridad de protección en torno a la
información almacenada en este sitio. Periódicamente nuestro sitio se encuentra
sujeto a pruebas de intrusión simulada y han desarrollado planes integrales de
recuperación de desastres.

6. INFORMACIÓN QUE COMPARTIMOS
Nosotros no vendemos o no divulgar información personal de nuestros visitantes
del sitio web, excepto como se describe aquí. Podemos compartir la información
proporcionada por nuestros visitantes con los proveedores de servicio que hemos
contratado para realizar servicios en nuestro nombre. Estos proveedores de
servicios por contrato restringido el uso o la divulgación de la información, excepto
cuando sea necesario para realizar servicios en nuestro nombre o para cumplir
con los requisitos legales. Además, podemos divulgar información sobre usted si
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estamos obligados a hacerlo por ley o proceso legal, o cuando creemos que la
divulgación es necesaria o apropiada para evitar daños físicos o pérdidas
financieras o en conexión con una investigación de la supuesta actividad ilegal o
real.

7. CONTÁCTENOS
Si usted decide enviarnos un correo electrónico a través del "Contáctenos " en
este sitio, le solicitamos información tal como su nombre y dirección de correo
electrónico para que podamos responder a sus preguntas y comentarios. Usted
puede optar por proporcionar información adicional también.

8. CAMBIOS EN ESTA DECLARACIÓN
El INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL puede
cambiar esta declaración de vez en cuando, cuando se realizan actualizaciones, la
política de privacidad fecha de versión (que se encuentra en la parte superior de
esta política) también se actualizará para reflejar que la revisión se produjo. Le
animamos a leer periódicamente esta política para ver si ha habido algún cambio
que pueda afectarle.
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