Aviso de
Privacidad


A continuación, se hace mención de los Términos y Condiciones a los que se someten la Universidad del Valle de Puebla S. C. con domicilio ubicado en tres sur, cinco
mil setecientos cincuenta y nueve, colonia El Cerrito, Puebla, Puebla en adelante “UVP”, y cualquier persona que haga uso del sitio, a quien en adelante se le
denominará “USUARIO”, respecto a la página web https://www.uvp.mx/ en adelante el “SITIO”
 
Se le informa al USUARIO que todos los datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de UVP. Nos
comprometemos a guardar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofertados y atender a las
solicitudes que nos envíe.
LA UVP no compartirá información personal alguna que haya sido proporcionada, con terceras personas, a menos que sea requerido para proporcionar un servicio o
un producto requerido por el USUARIO.
Para ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá dirigirse a las oficinas del Bufete Jurídico de la UVP ubicada en Calle Jacarandas
327-327-A, Colonia el Cerrito o escribirnos al siguiente correo: derechos.arco@uvp.mx.
A continuación, se desglosan las condiciones y términos de uso del sitio o a cualquiera de sus secciones.

El uso del SITIO es totalmente gratuito y contiene secciones en las que el USUARIO deberá registrarse, únicamente cuando así se le solicite.
El principal objetivo es proporcionar al USUARIO, la información relativa a los servicios educativos que oferta UVP en nivel Medio Superior y Superior. Por lo que se le
solicita al USUARIO lea detenidamente las condiciones de uso del SITIO.
La navegación y uso del SITIO en cualquiera de sus contenidos da por aceptados de forma total e incondicional las condiciones de uso establecidos en el presente
Aviso legal, si el USUARIO no estuviera de acuerdo, deberá abstenerse de hacer uso del SITIO.
La UVP se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones en cualquier momento y a su sola discreción, por lo que el USUARIO al entrar al SITIO deberá leer
las mismas para su debido conocimiento.
 
El USUARIO se compromete a realizar un debido uso del contenido del SITIO conforme a las leyes aplicables y a los términos de uso, se prohíben acciones que
perjudiquen derechos de terceros o bien de la UVP, que pudieran dañar su imagen, patrimonio u otros similares, en caso contrario será responsable de las consecuencias que llegare a ocasionar.
Así mismo se prohíbe realizar acciones que pudieran causar daños a la infraestructura tecnológica, realizar variaciones al SITIO, realizar actos con la finalidad de
bloquear los servidores de la red, o subir publicidad ajena sin autorización de la UVP, la trasgresión a lo anterior se hará responsable de pagos y perjuicios que se le
ocasione a UVP.
El USUARIO tiene prohibido apropiarse de los contenidos del presente SITIO, entendiéndose por contenidos toda aquella información en forma escrita, gráfica,
audiovisual, imágenes, audios, fotografías, videos, grabaciones, y cualquier otra clase de material accesible a través del sitio o los contenidos.
El USUARIO se obliga a usar los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el SITIO de forma diligente, correcta y lícita, y en particular, se compromete a abstenerse de:
(a) utilizar los CONTENIDOS de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, al orden público y a lo establecido por la UVP para el uso de este SITIO;
(b) copiar, difundir, modificar, reproducir, distribuir o utilizar de cualquier forma con o sin fines de lucro los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el SITIO, a
menos que se cuente con la autorización expresa y por escrito de la UVP.
(c) modificar o manipular las marcas, logotipos, avisos comerciales, nombres comerciales y signos distintivos en general de la UVP, del SITIO o de las personas
vinculadas directa o indirectamente con la UVP (salvo que cuente con su autorización por escrito),
(d) suprimir, eludir o modificar los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el SITIO, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualquier mecanismo o
procedimiento establecido en el SITIO.
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La UVP es el legítimo titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los programas, logos, marcas, diseños y contenidos, encontrándose debidamente
protegidos en términos de Ley, por lo que el USUARIO al usar el SITIO no adquiere ningún tipo de derecho sobre los mismos y se obliga a respetar los contenidos.

UVP no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en foros, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de
forma independiente en el SITIO.
UVP tiene la facultad de retirar o en su caso bloquear de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la Ley a derechos de terceros, sin responsabilidad alguna.
La UVP no garantiza que el contenido del SITIO esté libre de virus o elementos que pudieran ocasionar un daño en su equipo, por lo que no se responsabiliza de los
daños que sufra el mismo durante la navegación del SITIO. Así mismo no se garantiza que durante el uso del SITIO no haya interrupciones debido al servidor.
 
Para los datos personales que son ingresados por el propio usuario a través del SITIO, se utilizan cookies, web beacons y otras tecnologías, para análisis de visitas,
estudios de mercado y seguimiento a aspirantes.
 
En caso de que alguno de los Términos y Condiciones aquí expresados sea considerado no ejecutable o se declare nulo o inválido de acuerdo con la legislación
aplicable, éste será sustituido por un término o condición que sea válido y que pueda cumplir con mayor rigor el objetivo de la disposición no ejecutable o que haya
sido declarada nula o inválida. Los demás Términos y Condiciones continuarán en plena vigencia.

Cualquier derecho que no se haya conferido expresamente en este documento se entiende reservado a la UVP.
   
El USUARIO acepta que una versión impresa de estos Términos y Condiciones, y de cualquier comunicación enviada y/o recibida en forma electrónica será admisible
como medio probatorio en cualquier procedimiento judicial y/o administrativo.
Estos Términos y Condiciones se regirán por la legislación de Puebla, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Puebla.
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