Ready! Set! School! - Política de Privacidad

Esta es la política de privacidad del sitio web de Ready! Set! School! que se encuentra en htt
p://www.readysetschool.org
.

Fecha de vigencia: Esta política entró en vigor a partir del 10 de marzo de 2006.

Información de contacto
Nuestra página de inicio en Internet se encuentra en http://www.readysetschool.org .

Ready! Set! School!
c/o Utah Family Partnership Network
2500 South State, RM D-120
Salt Lake City, UT 84115
Estados Unidos

El Utah Family Partnership Network, que opera el sitio Ready! Set! School! (RSS) ha
establecido las siguientes normas de privacidad para el sitio Web RSS (el "Sitio"). Estas
normas rigen la recaudación, uso y distribución de la información personal ("Información de
cuenta") que se obtiene de cada usuario del Sitio ("Usuario") al momento de inscribirse, así
como los datos obtenidos a medida que el Usuario utiliza el sitio.

RSS tiene el derecho de cambiar, modificar o de otra manera revisar las normas de privacidad
o los términos de servicio aplicables al uso del Sitio por parte del Usuario, o cualquier parte de
los mismos, en cualquier momento. Tales modificaciones se publicarán en esta política de
privacidad o se les avisará a los Usuarios por correo electrónico o correo postal. Cualquier uso
del Sitio por un Usuario una vez publicada esta notificación se considerará como indicio de que
éste acepta dichos cambios, modificaciones o enmendaciones.
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Los vínculos a los sitios Web de terceros en este Sitio se proporcionan únicamente para
facilitar el trabajo de los Usuarios. Al utilizar estos vínculos el Usuario abandonará este Sitio.
RSS no ha revisado todos estos sitios de terceros y no controla, ni asume responsabilidad
alguna, por ninguno de estos sitios, su contenido o sus políticas de privacidad.

Resolución de controversias
Nuestro representante de servicio al cliente se encargará de cualquier disputa o controversia
según se describe en www.readysetschool.org.

Nuestro departamento de servicio al cliente corregirá cualquier error sin demora.

Recaudación de datos
Cuando usted visita ciertos sitios Web, es posible que se recaude cierta información acerca de
usted y su computadora. En esta sección se identifica la información que RSS obtiene de esta
manera y cómo la utiliza.

Para poder utilizar ciertas partes de este sitio web, el Usuario debe completar primero el
formulario de inscripción. Durante la inscripción se requiere que el Usuario dé cierta
Información de Cuenta (p. ej.: su nombre, dirección de correo electrónico y código zip).
Empleamos esta información para comunicarnos con el Usuario con respecto a los servicios
ofrecidos en el Sitio. Mediante esta inscripción, el Usuario también acepta los Términos de
servicio. En cualquier momento durante el proceso de inscripción el Subscriptor puede optar
por salir del sitio y cancelar la inscripción.

RSS permite que sus usuarios modifiquen cualquier información que hayan proporcionado con
anterioridad, al conectarse al sitio y hacer clic en el vínculo "Your Details" (sus detalles) en el
menú User (usuario).

Cookies
Un "cookie" es un elemento de información acerca del Usuario que se almacena en el disco
duro del usuario. ReadySetSchool.org emplea cookies en el Sitio para identificar al usuario y
para verificar sus privilegios de acceso, así como para controlar el uso del sitio. Los usuarios
que no aceptan los cookies del dominio ReadySetSchool.org no pueden acceder a la mayor

2/3

Ready! Set! School! - Política de Privacidad

parte del Sitio.

Uso de la información obtenida
Por regla general, RSS utiliza la información que usted proporciona únicamente con el
propósito para el cual fue proporcionada. Específicamente, su información podrá utilizarse
como sigue:
- Análisis estadístico
RSS puede realizar análisis estadísticos sobre la información obtenida para evaluar y
mejorar las funciones y características del sitio.
- Correo electrónico
De vez en cuanto RSS utilizará la dirección de correo electrónico proporcionada durante el
proceso de inscripción para enviar mensajes al Usuario con respecto a los servicios del sitio. El
usuario puede optar por no recibir estas notificaciones, haciendo clic en el vínculo
"unsubscribe" (cancelar subscripción) en cualquier mensaje de correo o enviando un correo
electrónico. RSS también puede ponerse en contacto con un Usuario con respecto al estado de
su Cuenta, cambios a los términos de servicio o normas de seguridad, y para confirmar su
inscripción. RSS utiliza los vínculos de correo electrónico que se encuentran en la Página de
contactos para permitir que los Usuarios se pongan en contacto con RSS directamente para
comunicar sus preguntas o comentarios. RSS utilizará la dirección de correo electrónico del
usuario para responder a la pregunta o al comentario.
- Seguridad de datos
RSS suministra los procedimientos físicos, electrónicos y administrativos adecuados para
proteger la información del Suscriptor de cualquier uso no autorizado o indebido.
- Uso compartido de la información obtenida
RSS no divulgará la Información de Cuenta a terceros, a menos que lo exija la ley. RSS
proveerá a todos los Subscriptores acceso a toda la Información de cuenta en el área de
preferencias de cuenta, para su revisión o modificación.

Seguridad
El Sitio tiene instaladas medidas de seguridad estándares de la industria para brindar
protección contra la pérdida, el uso indebido o la modificación de la información que controla
RSS. Si bien no existe tal cosa como la "seguridad perfecta" en la Internet, RSS tomará
medidas razonables para proteger la seguridad de su información personal.
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