
AVISO DE PRIVACIDAD  

 

INTER Centro Universitario Interamericano con domicilio en Periférico Norte Tablaje 

Catastral 19715. Polígono Chuburna 1634 Mérida, Yucatán, México, es responsable de 

recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

 

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha 

solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le 

brindamos.  

 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 

personales: Nombre completo, teléfono de casa, teléfono celular, dirección de domicilio 

particular, ultimo grado de estudios, escuelas donde ha estudiado o estudia, correo 

electrónico y redes sociales. 

 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 

oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos 

haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer 

dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro 

departamento de datos personales en: inter@interamericano.edu.mx.  

 

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 

  

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo 

a través de: inter@interamericano.edu.mx.  

 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 

www.interamericano.edu.mx. Fecha última actualización 05 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

mailto:inter@interamericano.edu.mx


AVISO LEGAL 

Todos los contenidos y las informaciones presentes en este sitio web: 

www.interamericano.edu.mx, así como también los logotipos, los elementos gráficos, los 

contenidos sonoros, las imágenes, las marcas y todo lo demás publicado y/o reproducido 

en esta web son propiedad de INTER Centro Universitario Interamericano A.C. y están por 

lo tanto protegidos por la normativa sobre los derechos de autor y pueden ser utilizados 

sólo con finalidad informativa y personal.  

 

Se prohíbe expresamente su utilización comercial o distribución a otro ordenador.  

Su reproducción está permitida exclusivamente previa autorización por escrito de INTER 

Centro Universitario Interamericano A.C.  

 

Por lo tanto, se prohíbe expresamente modificar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir o 

difundir, sin autorización el contenido de esta web en otros sitios Web, listas de correo, 

boletines de novedades, revistas en formato papel y en otros formatos o soportes.  

 

Además, se prohíbe copiar los programas (software) que determinan el funcionamiento de 

esta web, crear programas parecidos a estos, localizar y/o utilizar el código fuente de los 

susodichos programas. A los infractores se les aplicarán las relativas sanciones civiles y 

penales. 

 

Exención de responsabilidad  

 

INTER Centro Universitario Interamericano A.C. no garantiza la constante actualización de 

las informaciones contenidas en esta web ni su absoluta exactitud y exhaustividad y en 

consecuencia no se podrá considerar responsable de los daños y perjuicios, incluidos los 

datos consecuenciales e indirectos, derivados o en cualquier modo vinculado a la utilización 

de las informaciones contenidas en el sitio web. La página NO colecta cookies. 

 

Además, INTER Centro Universitario Interamericano A.C. no se podrá considerar 

responsable de los datos y perjuicios, entre los cuales, a título de ejemplo, las infecciones 

por virus informáticos que los equipos informáticos de los visitantes pudieran sufrir a causa 

del acceso y/o de la interconexión con esta web o de la descarga (download) de su 

contenido, ni de los datos, de cualquier naturaleza, causados, directa o indirectamente por 

la incapacidad o imposibilidad de acceder al sitio web. 


