
Políticas	  de	  Privacidad	  
Política	  de	  Privacidad	  en	  línea	  
El	  Colegio	  Simón	  Bolívar	  Pedregal	  es	  una	  institución	  docente	  dedicada	  a	  	  protegerlo	  a	  usted	  y	  a	  su(s)	  hijo(s).	  
Como	  parte	  de	  esa	  protección	  el	  colegio	  tratará	  de	  la	  información	  obtenida	  de	  usted	  y	  de	  sus	  familiares	  de	  
manera	  	  confidencial.	  

La	  información	  relativa	  al	  uso	  del	  portal	  del	  Colegio	  Simón	  Bolívar	  Pedregal,	  
www.colegiosimonbolivardelasalle.edu.mx	  se	  describe	  a	  continuación.	  Usted	  debe	  revisar	  regularmente	  
esta	  Política	  de	  Privacidad	  En	  Línea	  pues	  puede	  cambiar	  en	  cualquier	  momento	  a	  discreción	  del	  colegio.	  La	  
fecha	  correspondiente	  a	  la	  última	  actualización	  de	  esta	  Política,	  cualquier	  aviso	  relacionado	  con	  ella;	  así	  
como	  cualquier	  revisión	  o	  cambio	  en	  la	  misma,	  podrá	  encontrarla	  en	  esta	  hoja	  electrónica.	  

Sus	  Datos	  Personales:	  

Cuando	  usted	  ingresa	  al	  portal	  del	  Colegio	  Simón	  Bolívar	  Pedregal,	  nosotros	  registramos	  su	  dirección	  de	  
Internet	  (esta	  dirección	  por	  regla	  general	  es	  temporal	  y	  es	  asignada	  por	  su	  proveedor	  de	  servicios	  de	  
Internet	  al	  momento	  en	  que	  usted	  se	  conecta),	  el	  tipo	  de	  sistema	  operativo	  que	  usted	  utiliza	  y	  el	  tipo	  de	  
sofware	  navegador	  que	  usted	  usa.	  Adicionalmente	  podemos	  rastrear	  las	  partes	  del	  portal	  que	  usted	  esta	  
visitando.	  La	  información	  que	  obtenemos	  es	  utilizada	  para	  ayudarnos	  a	  crear	  una	  mejor	  experiencia	  para	  los	  
usuarios	  de	  nuestro	  portal	  de	  Internet;	  todo	  este	  proceso	  es	  hecho	  sin	  que	  nosotros	  tengamos	  conocimiento	  
de	  su	  nombre	  o	  de	  alguna	  otra	  información	  que	  nos	  permita	  identificarlo.	  Mientras	  usted	  visita	  el	  portal	  del	  
Colegio	  Simón	  Bolívar	  Pedregal	  lo	  hace	  de	  forma	  anónima,	  a	  menos	  que	  usted	  decida	  expresamente	  
identificarse	  con	  nosotros	  
	  

El	  Colegio	  Simón	  Bolívar	  Pedregal	  no	  requiere	  que	  usted	  nos	  provea	  de	  información	  personal	  para	  usar	  el	  
portal	  de	  Internet,	  a	  menos	  que	  esto	  sea	  necesario	  y	  le	  sea	  explicada	  dicha	  necesidad	  de	  manera	  expresa.	  
Por	  ejemplo,	  algunas	  aplicaciones	  pueden	  requerir	  que	  usted	  revele	  alguna	  información	  personal	  para	  que	  
dichas	  aplicaciones	  puedan	  funcionar	  tal	  y	  como	  se	  encuentran	  diseñadas.	  Para	  ello	  nuestro	  portal	  de	  
Internet	  puede	  requerirle	  que	  ingrese	  información	  que	  lo	  identifique;	  así	  como	  claves,	  números	  de	  cuenta	  o	  
contraseñas	  individuales	  para	  que	  pueda	  acceder	  a	  su	  información	  personal.	  

Si	  usted	  decide	  proporcionarnos	  datos	  e	  información	  personal,	  le	  garantizamos	  que	  dicha	  información	  es	  
almacenada	  de	  manera	  segura	  en	  nuestra	  base	  de	  datos.	  El	  Colegio	  Simón	  Bolívar	  Pedregal	  tratará	  esta	  
información	  como	  confidencial.	  No	  obstante	  esto,	  el	  colegio	  puede	  revelar	  esta	  información	  a	  terceros	  
cuando	  legalmente	  proceda	  para	  la	  realización	  de	  sus	  actividades	  educativas;	  o	  bien	  cuando	  la	  revelación	  de	  
dichos	  datos	  le	  sea	  requerida	  por	  las	  leyes	  que	  regulan	  sus	  actividades.	  
El	  Colegio	  Simón	  Bolívar	  Pedregal	  puede	  usar	  la	  información	  que	  usted	  le	  proporcionó	  para	  ofrecerle	  otros	  
productos	  y	  servicios	  relacionados	  con	  las	  actividades	  formativas	  diseñadas	  para	  el	  desarrollo	  de	  sus	  
alumnos.	  Asimismo	  puede	  revelar	  sus	  datos	  personales	  a	  nuestros	  otros	  planteles	  o	  colegios	  que	  forman	  
parte	  de	  la	  organización	  De	  La	  Salle	  para	  que	  le	  ofrezcan	  sus	  servicios	  educativos.	  Nuestras	  escuelas	  afiliadas	  
incluyen:	  universidades,	  preparatorias,	  escuelas	  de	  idiomas,	  escuelas	  de	  pastoral,	  entre	  otras.	  

Fuera	  de	  estos	  casos	  el	  Colegio	  Simón	  Bolívar	  Pedregal	  no	  revelará	  ninguna	  información	  personal	  a	  otras	  
compañías	  que	  pretendan	  vender	  productos	  o	  servicios	  a	  usted.	  Por	  ejemplo,	  no	  venderá	  su	  nombre,	  ni	  su	  
dirección	  de	  correo	  electrónico	  a	  empresas	  de	  catálogos,	  comerciales	  o	  empresas	  cuyos	  servicios	  no	  se	  



encuentren	  relacionados,	  ni	  sean	  compatibles	  con	  los	  servicios	  educativos	  que	  presta	  esta	  institución.	  
	  

Cookies:	  

La	  cookie	  es	  una	  breve	  información	  que	  el	  portal	  de	  Internet	  envía	  a	  su	  computadora,	  la	  cual	  queda	  
almacenada	  en	  su	  disco	  duro.	  La	  próxima	  	  vez	  que	  usted	  ingrese	  a	  nuestro	  portal,	  podremos	  usar	  la	  
información	  almacenada	  en	  la	  cookie	  para	  facilitarle	  el	  uso	  de	  nuestro	  sitio	  de	  Internet.	  Por	  ejemplo,	  
podemos	  usar	  su	  cookie	  para	  almacenar	  una	  contraseña	  para	  que	  usted	  no	  tenga	  que	  ingresarla	  de	  nuevo	  
cada	  vez	  que	  se	  traslade	  a	  una	  sección	  diferente	  de	  nuestro	  portal	  de	  Internet.	  Una	  cookie	  no	  nos	  permite	  
conocer	  su	  identidad	  personal	  a	  menos	  que	  usted	  expresamente	  elija	  proporcionárnosla.	  La	  mayoría	  de	  las	  
cookies	  expiran	  después	  de	  un	  periodo	  determinado	  de	  tiempo,	  o	  bien	  pueden	  ser	  borradas	  por	  usted	  en	  el	  
momento	  en	  que	  lo	  desee.	  Asimismo	  usted	  puede	  hacer	  que	  su	  navegador	  le	  avise	  cuando	  usted	  recibe	  una	  
cookie	  de	  manera	  que	  usted	  puede	  aceptarlas	  o	  rechazarlas.	  

	  


