
Términos de uso y Políticas de Privacidad, 
Colegio Bilingüe Cuscatlán (CBC). 

CBC recibe información de personas naturales necesaria para la comunicación directa 
entre interesados o candidatos a estudiantes, para poder atender su solicitud 
recabará y tratará datos personales de identificación, datos personales de contacto y 
datos personales académicos. 

Por otro lado, le informamos que CBC recabará y tratará datos personales de 
identificación, datos personales de contacto y datos personales académicos de sus 
familiares y/o terceros con los que usted tenga una relación que sean necesarios para 
cumplir con las finalidades primarias y necesarias de la relación establecida con usted. 
De este modo, al proporcionar los datos personales necesarios relacionados con sus 
familiares y/o terceros usted reconoce tener el consentimiento de éstos para que CBC 
trate éstos para cumplir con las finalidades primarias y necesarias señaladas en el 
presente Aviso. 

Finalidades primarias 

CBC podrá tratar sus datos personales para cumplir con alguna(s) de las siguientes 
finalidades primarias y necesarias: 

• Para verificar su identidad 
• Para identificarle y registrarle como usuario en nuestra plataforma de atención 

y seguimiento. 
• Atender, tramitar y dar seguimiento a sus solicitudes de servicio, información, 

comentarios y sugerencias. 
• Para contactarle con el propósito de ofrecerle nuestros servicios educativos. 
• Para dar seguimiento a sus solicitudes de información sobre los servicios que 

ofrecemos. 
• Para la aplicación de admisiones. 

Le informamos que usted no puede oponerse para que CBC cese el tratamiento de sus 
datos para las finalidades primarias y necesarias, anteriormente mencionadas, en 
virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir obligaciones derivadas de la 
relación entre usted e CBC. 

Finalidades secundarias 

De manera adicional, CBC utilizará su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio que nos solicita, pero que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

• Para posibles contactos posteriores. 



• Para enviarle información promocional de matrícula, eventos deportivos, 
webinars, talleres extra-académicos, eventos u otros. 

• Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los 
productos y servicios que ofrecemos. 

• Para enviarle publicidad y comunicaciones con fines de mercadotecnia o tele-
marketing. 

• Para suscripción a boletines con información promocional sobre la oferta 
educativa. 

 

Transferencias 

CBC para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas 
exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos 
necesarios en los casos legalmente previstos y para los cuales no es necesario su 
consentimiento. 

Limitación y/o Divulgación de sus datos 

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales nos puede comunicar 
lo anterior al correo infoadmisiones@cbcuscatlan.edu.sv indicándonos en el cuerpo 
del correo su nombre completo, su relación con el instituto y que dato desea que no 
sean divulgados. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el 
listado de exclusión propio de CBC.  

CBC no vende ni divulga datos personales del usuario a terceros con fines de 
marketing directo. 

Uso de cookies 

Le informamos que en algunas de nuestras páginas de internet utilizamos cookies y 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento 
como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al 
navegar en nuestra página. Los datos personales que se pueden obtener a través del 
uso de estas tecnologías son los siguientes: Identificadores, nombre de usuario y 
contraseñas de una sesión, región en la que se encuentra, tipo de navegador, tipo de 
sistema operativo, fecha y hora del inicio y final de una sesión, páginas web visitadas, 
búsquedas realizadas y publicidad revisada. Estas tecnologías podrán deshabilitarse 
siguiendo los procedimientos del navegador de internet que utiliza. 

Propiedad intelectual 

Cualesquiera denominaciones, diseños y/o logotipos reflejados en esta página Web, 
son marcas debidamente registradas, del Colegio Bilingüe Cuscatlán o de sus 
sociedades Filiales. Cualquier uso indebido de las mismas por persona diferente de su 



legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente. La 
Web es propiedad de CBC. 

Los derechos de Propiedad Intelectual de esta Web, de sus páginas, pantallas, la 
información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos que se 
establezcan desde ella a otras páginas Web son propiedad del Colegio, salvo que se 
especifique otra cosa. Corresponde, por tanto, al Colegio Bilingüe Cuscatlán el 
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación y reproducción de la misma. El 
usuario podrá descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta 
Web, exclusivamente para su uso personal y, siempre que sean respetados los 
derechos de la titular. En ningún caso, podrá cambiar, modificar o suprimir la 
información, contenido u advertencias de esta Web. Tampoco podrá reproducir, 
transmitir o modificar el contenido de esta Web, directa o indirectamente, sin la 
previa autorización escrita de CBC. 
 


