
Política de Privacidad

Colegio Carmel de la Ciudad de México, A.C. tiene establecidas políticas de privacidad, en adelante “Políticas de Privacidad”, con el 
propósito de garantizar la disponibilidad y acceso al “sitio www.carmel.edu.mx”, en el que se difunde y notifica información a los 
visitantes y usuarios.

Las “Políticas de Privacidad” tienen un doble propósito; el primero de ellos, dar certeza a los usuarios, el evitar que sean afectado en 
su equipo y sistemas de cómputo a través de los cuales accesa al “sitio www.carmel.edu.mx”; así como generar un ambiente seguro 
en la vida íntima, familiar o profesional de los usuarios, al no difundir información que pueda ser considerada como excesiva o 
impropia, para el desarrollo físico y psíquico de las personas.

Con este propósito, “sitio www.carmel.edu.mx” no difunde ni publica información o contenidos que tengan carácter político, 
religioso, difamatorio, discriminatorio, obsceno, pornográfico, o que atenten contra la moral o buenas costumbres.

 “sitio www.carmel.edu.mx” únicamente difunde y publica información relacionada con los productos y servicios que oferta.

 Los procesos de “Registro” en el “sitio www.carmel.edu.mx”, son necesarios para el uso de ciertos productos o servicios ofrecidos por 
“Colegio Carmel”, por lo que se requiere que los usuarios proporcionen, entre otra información, su dirección de correo electrónico. 
Esta información en ningún caso se refiere a aspectos relacionados con su vida íntima, familiar o social, y está protegida por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; y por lo tanto, está limitada a los aspectos comerciales y/o 
financieros relacionados con la contratación electrónica de los productos o servicios. En ese sentido, puede revisar el “Aviso de 
Privacidad”, que se tiene publicado en la sección del mismo nombre.

 No obstante lo anterior, “sitio www.carmel.edu.mx”, utiliza sistemas de transmisión, registro y almacenaje electrónico de 
información y/o datos seguros y confiables, los cuales cumplen con los más altos estándares de seguridad y encriptamiento de 
información y/o datos transmitidos y/o registrados y/o almacenados por medios electrónicos; y están amparados bajo el 
“Certificado de Seguridad”, acreditado por una empresa certificadora líder a nivel internacional en materia de seguridad y confiabilidad 
en medios electrónicos, que se caracteriza por el nivel de seguridad y encriptamiento que impide que personas ajenas pueda acceder 
a los datos e información.

 "Colegio Carmel” se reserva el derecho de modificar sin previo aviso estas Políticas de Privacidad Seguridad y Confidencialidad.

A los visitantes del “sitio www.carmel.edu.mx” se les informa que se utiliza “Google Analytics” para analizar el tráfico; y de igual forma 
se les informa que “Google Analytics” no crea perfiles individuales de los visitantes, no cuenta con una base de datos de perfiles 
individuales de cada visitante; siga la siguiente liga para conocer más información sobre la política de privacidad de Google Analytics: 
http://www.google.com.mx/intl/es/policies/privacy/ .
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