Políticas de Privacidad
Las políticas de privacidad de la Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de
Venezuela (EUCV) demuestran el compromiso de salvaguardar la confianza y valorar la privacidad de
los usuarios del sitio Web (www.egresadosucv.org) y las redes sociales asociadas. Las siguientes
normas se establecieron con la finalidad de salvaguardar y garantizar el uso adecuado de la
información suministrada por los miembros y las empresas/instituciones asociadas a EUCV, por lo
que se usan medidas de seguridad propias, así como las de nuestros proveedores de servicios de
internet, programas y equipos de computación. El uso de la página Web estará sujeto a las presentes
normas generales de uso. La utilización del portal supone la aceptación del usuario de las
condiciones aquí establecidas.
 La información que maneja EUCV es obtenida a través de los datos que usted ingresó al momento
de afiliarse y es utilizada para funciones como almacenar búsquedas, llevar estadísticas, enviar
notificaciones, contactarlo en caso de surgir alguna duda con su afiliación o dar respuesta a
alguna petición, entre otros.
 La información por usted suministrada es privada y confidencial y se almacena en un sitio seguro.
Su uso será exclusivo de EUCV y del personal autorizado.
 La información personal recopilada por EUCV no se comparte con terceros, excepto cuando se
hace en cumplimiento del propósito para el cual usted la proporcionó; o en caso de que sea
solicitada por una entidad jurídica o para proteger los derechos, propiedad o seguridad de EUCV
y nuestros afiliados. Tenga en cuenta que la relación entre miembros inscritos (“Búsqueda de
Asociados”) está disponible en una sección cuyo acceso está reservado sólo a los afiliados activos.
 El usuario puede acceder al portal para modificar sus datos de contacto, personales y
académicos. En caso de requerir modificar algún dato financiero sugerimos lo haga a través de
atencionafiliados@egresadosucv.org.
 EUCV puede contratar como proveedores de servicios a terceros para que ayuden a difundir
información en forma efectiva.
 El portal puede proporcionar enlaces a páginas web de terceros para la conveniencia de los
usuarios. EUCV no controla estos sitios por lo que no se hace responsable por el contenido de
cualquiera de los enlaces, sitios web de terceros o de cualquier hipervínculo ligado a la página
web. Tampoco tiene la obligación de advertirle que está visitando otro sitio ni se hace
responsable de las prácticas de privacidad de éstos. En caso de acceder, le recomendamos leer
sus políticas de privacidad antes de proporcionar alguna información.
 En cuanto a la difusión por el sitio web y redes sociales de los beneficios que se ofrecemos a
nuestros afiliados, EUCV sirve de enlace entre la empresa/institución que brinda el servicio y el
afiliado, por lo que es decisión del usuario el suministro de información a estas
empresas/instituciones con las que EUCV mantiene convenios.
 Como la mayoría de los sitios Web, la página de EUCV utiliza “cookies” para que usted pueda
navegar con mayor rapidez. Si usted entiende debidamente la forma de acceder al sitio, puede
mejorarlo continuamente para que responda a sus intereses. Sin embargo, EUCV no puede
controlar el uso de los “cookies” por parte de anunciantes o terceros que procesan datos para
EUCV. Si no desea que se compile información por medio del uso de esos ficheros, gran parte de
los buscadores cuentan con un procedimiento simple que le permite rechazarlos o aceptarlos.
Tenga en cuenta que podría necesitar esos “cookies” para usar ciertas funcionalidades del sitio
web de EUCV.
 EUCV usará su dirección de correo electrónico y otros datos de contacto para enviar información
de su interés o responder a sus preguntas o comentarios. Si usted no desea recibir correos
electrónicos de EUCV, siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de cada correo
enviado, y será “dado de baja de la lista”; también puede notificarlo a través de un correo a
contacto@egresadosucv.org.

 En las comunicaciones vía internet, si usted envía datos por correo electrónico, debe tener en
cuenta que este medio puede no ser seguro si la información no está cifrada, pudiendo estar
disponible para otros. Sugerimos tener cuidado cuando decida revelar cualquier información
personal o confidencial mediante correo electrónico.
 Usted acepta no interrumpir deliberadamente las conversaciones con mensajes repetitivos,
mensajes sin sentido o "spam" y se compromete a no usar lenguaje abusivo o discriminatorio en
sus conversaciones.
 EUCV no va a compartir, vender, alquilar, intercambiar o autorizar a terceros el uso de su
dirección de correo electrónico, o algún otro dato de contacto, para fines comerciales u otros, sin
su permiso.
 El sitio Web y las redes son administrados por EUCV. Eventualmente se podrá difundir
información no relacionada con EUCV, si ésta es de interés para los afiliados. EUCV se reserva el
derecho de decidir si la información a difundir es o no de utilidad.
 Para prevenir el acceso no autorizado, mantener la exactitud de los datos y asegurar el uso
apropiado de la información que recopilamos sobre usted, EUCV ha tomado medidas técnicas
que se corresponden con las mejores prácticas actuales de protección, con el propósito de
salvaguardar los datos contra el uso indebido, acceso o divulgación no autorizados, pérdida,
alteración o destrucción.
 La información correspondiente a tarjetas de crédito se transmite utilizando cifrado de nivel de
seguridad de la conexión, según políticas de seguridad bancarias.
 Aunque se sabe que ningún método de transmisión por Internet, o de almacenamiento
electrónico es 100% seguro, monitoreamos la seguridad del sistema y tomamos previsiones para
la protección de la data.
 En caso de registrar algún problema, EUCV restablecerá a la brevedad posible la funcionalidad
adecuada para reducir al mínimo cualquier inconveniencia a nuestros usuarios y, de ser
necesario, notificará a las autoridades pertinentes estos incidentes de uso indebido o incursiones
de programas no autorizados en su sitio Web.
 Le agradecemos que reporte cualquier problema a contacto@egresadosucv.org, para su debida
investigación y corrección.
 EUCV se reserva, sin previo aviso, el derecho a suspender temporalmente el acceso a su página
Web y a efectuar las modificaciones que considere oportunas de la página, de los servicios o
informaciones ofrecidas.
 Esta Política de Privacidad puede ser modificada, sin previo aviso, para adecuarla a las nuevas
regulaciones en internet o cuando así se requiera. Cualquier cambio será publicado en esta
página.
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