
 
Política de Privacidad 

 
Información y usos 
 
Cuando alguien visita la página web www.epneumann.edu.pe, nuestro servidor         
automáticamente recoge información que permite a la página web comunicarse con la            
computadora del visitante. También recogemos información tal como el número de           
visitas a la página web, qué parte de la página web fueron visitadas, dirección IP (la                
dirección de Internet asignada a su computadora por su proveedor del servicio de             
Internet), fecha y hora. Usamos ese tipo de información con propósitos estadísticos que             
nos ayudan a ordenar y administrar la página web. Ese tipo de información no contiene               
información personal que nos permita identificar o localizar al visitante. 
 
Las preocupaciones sobre privacidad se concentran en el tema de la información            
personal, es decir, la información que pudiera identificar a un individuo específico con             
nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Si durante su visita a la              
página web, llena un formulario, solicita algo o participa en un concurso o suministra              
otra información, usted nos puede estar dando información personal. Es posible que            
recojamos y usemos esa información personal para suministrarle un producto o servicio,            
para cobrarle por un producto o servicio que solicite, para informarle sobre productos y              
servicios que creamos puedan ser de su interés o para comunicarnos con usted por              
cualquier otro motivo. 
 
Tal como se explica más adelante, en la sección de Diseminación de información a              
terceros, no distribuimos o vendemos información a terceros a fin de permitirles que le              
informen acerca de sus productos y servicios. Más aún, tal como se explica en la               
sección Optar por salir/Modificación, en caso así lo solicite, haremos un esfuerzo            
razonable para retirar su información personal de nuestra base de datos de tal modo que               
no recibirá más comunicación nuestra en el futuro. Si nos informa que la información              
personal que suministró a nuestra página web ya no es válida, haremos un esfuerzo              
razonable por efectuar los cambios necesarios. Para ayudarnos, sería útil si usted nos             
informará acerca del contexto en el que suministró la información personal, por            
ejemplo, en relación a la promoción de un producto o servicio específico. 
 
Información colocada en su computador 
 
Es posible que guardemos alguna información comúnmente conocida como “cookie” en           
su computador cuando visita la página web. Esta información facilita el personalizar su             
uso de la página web y asegura que no necesite ingresar su información cada vez que                
nos visite. Puede borrar o bloquear esta información de su computador si lo desea. (Su               
pantalla de ‘ayuda” o su manual de usuario le indicará como hacerlo). 
 
Hiperlinks 
 
Esta página web podría contener links a página web de los que Escuela de Postgrado               
Neumann Sociedad Anónima Cerrada (en adelante nbs) no es dueño, no controla o             
mantiene. No podemos hacernos responsables por sus políticas o prácticas de privacidad            
y no representamos ni garantizamos las políticas de privacidad de esas páginas web. De              

http://www.neumann.edu.pe/


igual modo, no somos responsables por las políticas o prácticas de ninguna página web              
desde el cual usted se conectó con nuestra página web. Recomendamos que verifique la              
política de privacidad de otras páginas web y que se comunique con el operador si               
tuviese alguna duda o pregunta. 
 
Diseminación de información a terceros 
 
Comunicarse con usted a través del Internet y enviarle información, productos y            
servicios por cualquier otro medio necesariamente involucra que su información          
personal pase o sea manejada por terceras personas. Sin embargo, nbs no vende o              
distribuye su información personal a terceros a fin de permitirles promocionar sus            
productos o servicios. 
 
Información sensible 
 
nbs no busca ningún tipo de información sensible de los visitantes a esta página web, a                
menos que estén legalmente requeridos de hacerlo, por ejemplo, en conexión a            
reclutamiento o contrato de personal. 
  
nbs acepta su consentimiento explícito para usar esa información de la manera descrita             
en esta Declaración de Privacidad o en el modo descrito en el punto donde se solicita                
este tipo de información. 
 
Optar por salir/Modificación de información 
 
Puede solicitar el retiro o modificación de su Información Personal enviándonos un            
correo electrónico a helpdesk@epneumann.edu.pe Nosotros haremos un esfuerzo        
razonable para satisfacer su solicitud. Tal como indicamos antes, será útil que nos             
informe acerca del contexto en el que proporcionó su Información Personal. 
 
Condiciones de uso, notificaciones y revisiones 
 
Si usted escoge visitar nuestra página web, su visita y cualquier disputa sobre             
privacidad están sujetas a esta Declaración de Privacidad y a nuestras Condiciones            
generales de uso, incluyendo cualquier limitación sobre daños, arbitraje de disputas y la             
aplicación de las provisiones de ley. Nos reservamos el derecho de cambiar esta             
declaración en cualquier momento, sin aviso excepto en los casos que aquí se             
consignan. 
 
 
Condiciones de uso del Chat Oficial (WhatsApp) 

 
● Debes mantener el respeto al utilizar este canal de contacto. 
● Si no mantienes una comunicación respetuosa, se aplicarán las políticas          

disciplinarias contenidas en los reglamentos de nbs. 
● La información y datos brindados son de total confidencialidad. Todas las           

conversaciones son almacenadas.  
 


