POLITICA DE PRIVACIDAD
SITIO WEB RBS – REALTY BUSINESS SCHOOL
Esta pagina Web es de propiedad de RBS – REALTY BUSINESS SCHOOL y su
Política de Privacidad se aplica a todos los sitios Internet operados directamente
por RBS – REALTY BUSINESS SCHOOL. Las presentes políticas de privacidad
aplican para brindar protección al Usuario del sitio de Internet www.rbs-edu.com
patrocinado por el RBS – REALTY BUSINESS SCHOOL. El uso o navegación
por parte de cualquier persona del sitio de Internet antes mencionado le concede
la calidad de Usuario.
1. Declaración de privacidad
RBS solamente reúne datos personales cuando el Usuario los brinda de manera
voluntaria al momento de su registro o al enviar correo electrónico u otra
comunicación. RBS entregara a terceros la información personal sin previa
autorización del Usuario, al instante de su aceptación al ingresar sus datos en el
formulario y contenidos del sitio de Internet que se reglamenta en la presente
política de privacidad.
2. Confidencialidad de la información
La información personal entregada por el Usuario no será compartida con terceros
y RBS se compromete a mantener la reserva salvo expresa autorización del
Usuario.
Excepcionalmente RBS podrá divulgar dicha información: (1) Cuando así lo
considere alguna autoridad competente o lo exijan las leyes vigentes; (2) Cuando
se estén violando o faltando a las políticas y a los términos y condiciones de uso
del sitio de internet: (3) Cuando se requiera emprender acciones legales contra
personas que estén perjudicando los intereses y la propiedad de RBS y sea
necesario recopilar información para identificar los responsables de los actos
violatorios.
Las comunicaciones que el Usuario intercambia con terceros suministrando datos
a través de chats, correos o similares no hacen parte de la presente política de
privacidad y por tal motivo el Usuario acepta que es de su responsabilidad la
confidencialidad sobre la información de productos y servicios suministrados por
terceros o sobre la que el Usuario suministre a ellos.
3. Información Personal
Se considera "Información personal" todos aquellos datos de carácter personal
(tales como nombre, dirección, correo electrónico o fecha de nacimiento) que será
usada para identificación del Usuario.
Esta política de privacidad protege toda la información personal que el Usuario
ingrese al sitio de Internet, durante el proceso de registro y en cualquiera otra
ocasión. RBS podrá recolectar información para gestiones de carácter
administrativo o de cualquier índole adicional a través de la dirección “Internet
Protocol “ conservando la misma condición de confidencialidad.

4. Protección de la información personal
El Usuario entiende y acepta que la información trasmitida por internet esta
expuesta y no es absolutamente segura, sin embargo esta protegida por diferentes
mecanismos de seguridad a los cuales puede acceder. Por lo tanto, RBS no
puede garantizar su seguridad al 100% siendo de responsabilidad y riesgo del
Usuario el uso de la información, el manejo prudente y cuidadoso de sus claves,
teniendo las suficientes precauciones cuando comparte computador o espacios de
trabajo.
5. Actualización de la información personal
RBS recomienda al Usuario mantener actualizada su información personal en el
perfil creado para un mejor conocimiento y personalizar la relación de una manera
amable y eficaz.
Los datos suministrados por el Usuario se conservarán con la diligencia,
privacidad, seguridad y confidencialidad requerida. Cuando el Usuario decida
retirar su información personal de la base de datos RBS procurara su eliminación
definitiva, advirtiendo que por razón de coipas de seguridad y registros
sistemáticos de datos eliminados, puede ser imposible eliminar por completo todos
sus datos..
6. Uso de la información
La información y los datos suministrados por el Usuario en el proceso de registro,
se utilizan para enviar comunicaciones a través de correo electrónico y llamadas
telefónicas relacionadas con su proceso (inscripción, admisión, matrícula e
inducción) de acuerdo con la legislación vigente y la política de privacidad.
RBS utilizara la información personal suministrada por el Usuario para mantenerlo
actualizado sobre datos, publicidad, avisos y promociones de su interés El usuario
acepta que sus datos sean utilizados para actividades de investigación o análisis
estadísticos, de mercado o estudios especializados.
acumulativos para realizar investigaciones de mercado y otras actividades
relacionadas.
Los datos personales requeridos, serán utilizados para proveerle al usuario
información sobre cursos, talleres y programas solicitados, así como otras
actividades relacionadas con RBS.
7. Cookies
Cuando el Usuario se conecta con el sitio internet de RBS genera unos ficheros en
su computadora para grabar sus información los cuales se modifican al salir de la
conexión y proveen la siguiente información.
•
•

La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó sitio Web de RBS.
El diseño de contenidos o preferencias que el usuario escogió en su primera visita
a nuestro sitio web.
Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas

restringidas.
Los cookies son anónimos. El acceso a la información por medio de los cookies,
permite ofrecer al Usuario un servicio personalizado, ya que almacenan no sólo
sus datos personales sino también la frecuencia de utilización del servicio y las
secciones de la red visitadas, reflejando así sus hábitos y preferencias. Las redes
publicitarias que insertan avisos en nuestras páginas también pueden utilizar sus
propios cookies.
El Usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la
selección de la correspondiente opción en la configuración de su navegador de
Internet. Sin embargo, RBS no se responsabiliza de que la desactivación de los
mismos, pueda impedir el buen funcionamiento del sitio de Internet.
8. Aceptación de los términos
Al momento de utilizar los servicios de RBS el Usuario entiende y acepta que ha
leído y comprendido a cabalidad los términos y condiciones de la presente política
de privacidad la cual se constituye en un acuerdo formal entre RBS y el Usuario.
En caso de no estar de acuerdo, el Usuario debe abstenerse de proporcionar sus
datos personales , ni utilizar el servicio o los contenidos del sitio de internet de
RBS.

