POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA ofrece los servicios educación superior a los
niveles de Técnico, Licenciatura, Especializaciones, Maestrías y Doctorados, está
comprometido con informar a nuestros lectores, leads y/o clientes sobre noticias,
lanzamientos, productos, servicios en todos los sectores de la economía a nivel mundial.
Durante nuestros años de operación en la República de Panamá se ha realizado un
trabajo de fidelización e incremento de nuestra base de lectores y/o usuarios que de
manera voluntaria han decidido enviar sus datos demostrando su interés en nuestros
servicios. Por tal motivo puede recoger información de estos a través de nuestros sitios
Web, Redes Sociales, Posicionamiento SEO, Facebook Adds, Google Adsence, Display,
Motores de Búsqueda, aperturas de nuestras campañas de email marketing si no hace
uso del botón de desuscripción y/o al diligenciar el formulario de contacto correspondiente
a campañas de email marketing o en redes sociales. A continuación, informaremos que
hacemos con la información que recolectamos y el manejo que le damos. Esta política es
pública, es importante que todos los lectores y visitantes de nuestra Página Web, Redes
Sociales, Google Adwords, Facebook Adds, Motores de Búsqueda, aperturas de nuestras
campañas de email marketing si no hace uso del botón de desuscripción y/o al
diligenciar el formulario de contacto correspondiente, conozcan las prácticas de
UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA realiza de la forma más precisa posible.
Al registrarse en nuestro boletín electrónico Página Web, Redes Sociales, Google
Adwords, Facebook Adds, Motores de Búsqueda, aperturas de nuestras campañas de
email marketing si no hace uso del botón de desuscripción y/o al diligenciar el formulario
de contacto correspondiente a la campaña de email marketing de UNIVERSIDAD LATINA
DE PANAMA, el lector o cliente presta su consentimiento para que utilicemos su
información personal de acuerdo a las políticas que se describen a continuación.
USO Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
La privacidad de la información de los usuarios es muy importante para UNIVERSIDAD
LATINA DE PANAMA. Este documento es parte de los Términos y Condiciones
Generales de nuestra institución. Al navegar en nuestra Página Web, Redes Sociales,
Google Adwords, Facebook Adds, Motores de Búsqueda, aperturas de nuestras
campañas de email marketing si no hace uso del botón de desusccripción y/o al
diligenciar el formulario de contacto correspondiente a la campaña de email marketing o
suscribirse al boletín, el lector acepta los Términos y Condiciones Generales y las
políticas aquí descritas.
UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA dentro de su Página Web, Redes Sociales, Google
Adwords, Facebook Adds, Motores de Búsqueda, aperturas de nuestras campañas de
email marketing si no hace uso del botón de desuscripción y/o al diligenciar el formulario
de contacto correspondiente a la campaña de email marketing puede recoger nombre,
email, números telefónicos, entre otros datos no obligatorios de los lectores que deseen
entrar en contacto con nuestra Universidad y nuestros clientes que han contratado

nuestros servicios como institución educativa. Esta información no será compartida,
divulgada ni vendida a terceros, no hacemos SPAM y podrán retirarse de nuestra lista en
el momento que así lo deseen a través de nuestros múltiples canales, lo cual de manera
inmediata eliminará cualquier comunicación por medio electrónico hacia dicha persona. El
lector de manera consiente permite al diligenciar sus datos en el formulario que la
Universidad le contacte para atender sus inquietudes respecto a la comunicación de
producto o servicio ofrecido a través de UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA. Haremos
todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la privacidad de su información. Puede
suceder que en virtud de órdenes judiciales o de regulaciones legales, nos veamos
obligados a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas
circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta
información o transmisiones de datos en cuyo caso UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA
no responderá por la información que sea revelada.
Políticas para menores de Edad.
“El respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.
Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes,
salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.
Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y
capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se
enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos
personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de
niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y
protección de su información personal y la de los demás.”
No enviamos comunicaciones a menores de edad.
No nos hacemos responsables por la veracidad que nos suministren nuestros lectores
como edad, nombre entre otros.
No somos responsables por la viralidad que puedan generar nuestras comunicaciones a
través de cualquier herramienta de comunicación en nuestros ejercicios como institución
educativa.
No usamos, compramos ni vendemos base de datos de menores de edad.
USO DE LA INFORMACIÓN
Los datos recolectados son utilizados solo para los fines acá descritos objeto de nuestra
razón social y actividad económica:
Envío de correos electrónicos sobre novedades, eventos, cursos e información
relacionada con la actividad académica a la que nos dedicamos, llamadas telefónicas
para responder a requerimientos, confirmación de eventos, confirmación de información,

presentación de propuestas, confirmación de datos, facturación y demás actividades
propias de nuestros servicios.
TÉRMINOS DE USO
Responsabilidad de los Contenidos
UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA no se hará responsable por los daños y perjuicios
que pudieran ocasionarse por la información publicada en nuestras comunicaciones
suministradas por parte de las compañías contratadas. Toda la información publicada es
con el ánimo de informar y ayudar a las personas a tomar mejores decisiones y
evidentemente para el lucro de nuestra actividad económica y son directa responsabilidad
de quien contrata nuestros servicios.
Debido a que en la actualidad los medios técnicos no permiten garantizar la acción de
terceras personas en los sitios publicados en Internet, UNIVERSIDAD LATINA DE
PANAMA de ninguna manera garantiza la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la
información contenida en el sitio, ni su actualización, ni que dicha información haya sido
alterada o modificada en todo o en parte después de publicada.
CAPTURA DE DATOS
El lector al inscribirse en alguno de los formularios de nuestros boletines, presencia en
Web, motores de búsqueda, banner, redes sociales, blogs y todo tipo de presencia de
nuestras comunicaciones en la internet, acepta la recepción e inscripción y nos autoriza el
envío de campañas publicitarias de nuestros clientes y/o nuestros servicios. El lector tiene
la posibilidad de solicitar vía correo electrónico (desuscripcion@ulatina.edu.pa), o
medio digital mediante el botón de suscripción, la baja de sus datos de nuestra base de
datos.
Si el lector no recuerda o cree no haberse inscrito en nuestra base de datos, pero
recibe nuestra información, puede ser por las siguientes razones:
1) El lector hace parte de las listas de contacto de correo electrónico de alguno de
nuestros lectores el cual le ha reenviado o compartido esta información a través del
mismo medio o redes sociales y/o enlaces (viralidad).
2) Por nuestra labor de posicionamiento SEO en la web a través de motores de búsqueda
(yahoo search, google, bing, opera, entre otros).
3) A través de nuestras campañas de social media (Google Adwords, Facebook Ad´s,
Google Adsence), páginas web y Micrositios.
4) A través de nuestras redes sociales (fan page, canales de twitter, Flickr, linkedin).
5) Presencia en eventos, ferias y base de datos públicas en cámaras de comercio a nivel
nacional e internacional.

MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Nos reservamos el derecho de modificar o de corregir el contenido de las publicaciones
informativas, tarifas, promociones o cualquier contenido del sitio web o de nuestras
campañas de email marketing o presencia en la internet en cualquier momento y sin
previo aviso a los usuarios o clientes cuando el caso así lo exija.

