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1. INTRODUCCIÓN
GRUPO UMA (CONFIRMAR DENOMINACIÓN SOCIAL) y/o sus subsidiarias están comprometidas con la
protección de la privacidad y de toda la información que pueda asociarse o relacionarse con personas individuales
y sus datos personales, a la cual tenga acceso en el desarrollo de sus actividades y funciones. GRUPO UMA recibe,
recolecta, utiliza, administra, analiza, segmenta, indexa, transmite, transfiere, almacena y, en general, procesa Datos
Personales que podrán ser obtenidos en el curso y para el desarrollo de sus actividades y funciones.
GRUPO UMA y/o sus subsidiarias podrán recabar información del visitante o usuario con el objetivo de mantener
el sitio Web, lo anterior para permitir el acceso y/o participación en ciertas actividades en línea. No obstante, GRUPO
UMA y/o sus subsidiarias respeta la privacidad de sus visitantes y guarda especial cuidado en la protección de la
privacidad de estos.
1. DECLARACIÓN
Es posible que se solicite suministrar algunos datos personales (por ejemplo: su nombre, dirección de correo
electrónico, etc.) para poder recibir información y material de interés dentro del sitio web. Dichos servicios
incluyen titulares por e-mail, alertas de contenidos, promociones, capacitaciones, talleres y conferencias
virtuales, entre otros.
El registrar y enviar sus datos e información, acepta que GRUPO UMA y/o sus subsidiarias le proporcione
los servicios seleccionados. Cada vez que proporcione sus datos personales, se tratara esa información de
conformidad con la cláusula de privacidad.
GRUPO UMA y/o sus subsidiarias actuará conforme a la legislación aplicable y tratará de satisfacer la mejor
práctica en el uso del sitio web.
2. DATOS PERSONALES
La remisión de información y datos personales conlleva la sumisión y aceptación que GRUPO UMA y/o sus
subsidiarias deberá atenerse a las disposiciones legales que regulen la utilización de los mismos que quedaran
almacenados en los servidores y nuestros sistemas.
Cualquier información y datos suministrados a GRUPO UMA y/o sus subsidiarias serán utilizados sólo dentro
de las diferentes compañías o entidades que conforman GRUPO UMA y/o sus subsidiarias. En ningún momento
se le entregará su información personal a nadie fuera del grupo sin antes obtener su consentimiento, a excepción
que por medio de autoridad judicial se ordene la entrega de la misma.
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En caso el sitio web de GRUPO UMA y/o sus subsidiarias se le notifica que sus datos e información personal
pueden ser utilizados con el objetivo de que GRUPO UMA y/o sus subsidiarias se ponga en contacto con Usted,
eso significa que GRUPO UMA y/o sus subsidiarias podrá comunicarse por motivos relacionados al servicio al
cual Usted se ha suscrito.
3. DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
GRUPO UMA y/o sus subsidiarias con el objetivo de prevenir accesos o divulgación no autorizados de información
o datos personales, así como para asegurar el almacenamiento y uso correcto de la información, se ha colocado la
información en un lugar adecuado, con las seguridades electrónica y físicas, razonablemente disponibles
técnicamente en el mercado, que garanticen su confidencialidad.
4. MEDIO DE CONTACTO Y MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
El visitante y/o usuario podrá en cualquier momento corregir y/o actualizar la información personal en nuestros
servidores y/o bases de datos, para lo cual se le agradece ponerse en contacto con nosotros a través de la
sección denominada "Contáctanos". Allí puede completar la correspondiente planilla y hacernos llegar su
comentario, sugerencia o inquietud.
5. CONSENTIMIENTO Y CAMBIOS
Por medio de cualquier uso o visita del sitio web, se confirmará estar de acuerdo con la política de privacidad. En
caso no estar de acuerdo con esta política, se le solicita no utilizar ni visitar el sitio web. GRUPO UMA y/o sus
subsidiarias se reservan el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o remover porciones de la política
de privacidad en cualquier momento.
La información y datos personales proporcionados a GRUPO UMA y/o sus subsidiarias son aquellos se ha querido
suministrar, y en ningún momento será bajo ninguna forma cedida, intercambiada fuera de las compañías o
entidades que conforman el grupo.
Agradecemos la lectura de nuestra política de privacidad. Esperamos que le haya ayudado a comprender mejor el
manejo adecuado del sitio web y nuestro compromiso por proteger su privacidad en línea.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL
El contenido del sitio web, se encuentra protegido por derechos de propiedad intelectual y es propiedad de GRUPO
UMA y/o sus subsidiarias o se utiliza bajo la autorización respectiva. GRUPO UMA no garantiza ni asegura que la
utilización sin autorización que se lleve a cabo del contenido por su parte no infringirá derechos de terceras
partes. No podrá distribuir, reproducir, difundir, publicar, transmitir, modificar, alterar, adaptar, traducir, exhibir,
licenciar, vender, interpretar, explotar de cualquier otra manera el Contenido. Es posible descargar una copia de
partes del contenido y almacenarlo de manera temporal en un ordenador personal únicamente para su consulta y
visualización personal sin fines de lucro, políticos ni de conexión en red, siempre que no elimine ni cambie ninguna
mención de derechos de propiedad intelectual, marca comercial u otra información de propiedad o de reserva de
derechos. El derecho limitado antes mencionado no le otorga propiedad alguna sobre ningún contenido.
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Las marcas, signos distintivos, nombres comerciales, señales de publicidad y logotipos exhibidos en el Sitio Web son
propiedad de GRUPO UMA y de terceros, y el diseño de este Sitio Web es propiedad de GRUPO UMA. Todas las
marcas, contenido y signos distintivos que no son propiedad de GRUPO UMA pertenecen a sus respectivos
propietarios y se utilizan con autorización. Ningún punto contenido en este Sitio Web podrá interpretarse como una
concesión, sea de forma indirecta, por actos propios o por cualquier otro medio, de licencia o derecho alguno para
utilizar cualquier marca.
En caso de que un tercero incumpla la presente política y cláusula de propiedad intelectual, infringiendo o poniendo
en riesgo alguno de los derechos derivado de la propiedad intelectual del contenido del sitio web, GRUPO UMA y/o
sus subsidiarias, se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes sean civiles, mercantiles,
penales y de cualquier otra índole que de conformidad con la legislación local se haya infringido alguna normativa o
potencialmente sea posible afectar alguna derecho.
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