Política de Privacidad
La Revista Academia & Negocios (RAN), ofrece a sus usuarios confiabilidad y privacidad
de la información personal que obtenemos y almacenamos en nuestro sistema. Esta
Política de Privacidad explica nuestras prácticas sobre la recolección y uso de esta
información.
Recolección de la Información
El sistema recoge la información personal directa, a través del ingreso de información en
el sitio web RAN. Además, de información generada automáticamente de la navegación
del usuario a través del sitio web de RAN (Google Analytics and Tracking).
Información recopilada directa, puede incluir:





Los datos de contacto: Nombres, email, nombre de la Institución o Universidad, y
número de teléfono.
Educación e información de los antecedentes profesionales del usuario.
Los nombres de usuario y contraseñas.
Los comentarios, feedback, mensajes y otros contenidos que el usuario envíe al
Servicio.

Información recopilada automáticamente, puede incluir:

Localización geográfica

Tiempo de navegación

Browser utilizado

Sistema operativo utilizado

Protocolo de Internet ("IP")

Localizador Uniforme de Recursos ("URL")

Uso de la información
Esta información personal se puede utilizar con el propósito de:







Proporcionar el servicio al usuario: Permite el acceso al sistema, entregar
productos o servicios, administrar encuestas, anunciar los llamados a publicación,
programas de promoción, etc.
Responder a las peticiones, preguntas, comentarios o inquietudes del usuario.
Proporcionar apoyo técnico necesario al usuario que le permita el uso adecuado
del sitio.
Ofrecer al usuario contenido personalizado e individualizado que sea concerniente
a sus intereses y necesidades.
Identificar y analizar las tendencias de uso, incluyendo fines de investigación,
auditorías e informes.
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Notificar al usuario sobre cambios o actualizaciones en el servicio.
Enviar al usuario información acerca del servicio, nuevos productos, anuncio de
eventos, llamada a publicación.

Divulgación de su información
Podemos compartir su información personal con:




Relevantes patrocinadores, universidades, sociedades, representantes de
empresas conjuntas y las entidades para las que estamos actuando como servicio.
Proveedores de servicios incluidos los editores, revisores, atención al cliente,
proveedores de servicios de correo electrónico.
Con los diseñadores e implementadores del sitio de RAN, para ayudar con el
diseño, producción y la entrega del servicio.

También es posible que tengamos que revelar su información personal para:





Hacer cumplir y proteger nuestros derechos y propiedades.
Para detectar, investigar y ayudar a prevenir las amenazas de seguridad, fraude u
otra actividad maliciosa.
Para proteger los derechos, propiedad o seguridad de nuestros usuarios,
empleados u otras personas.
Para responder o cumplir con cualquier ley, reglamento, citación, orden judicial u
otra obligación legal.

Nota: Cualquier información que el usuario divulgue públicamente puede ser recogida y
indexable por los motores de búsqueda, y ser utilizada por terceros. Por esto, evite
revelar información personal en áreas de uso público.
Cambios a nuestra Política de Privacidad
Podemos cambiar esta política de privacidad de vez en cuando. Todos los cambios se
publicarán en esta página con una fecha de revisión actualizada.
Contacto
Si tiene alguna pregunta, comentario o peticiones respecto a esta política de privacidad o
el tratamiento de sus datos contacte a arsoto@udec.cl
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