Política de privacidad y uso de información
Para utilizar los servicios brindados por UNICAES editores, es necesario hacer de
su conocimiento nuestra Política de privacidad y uso de información, y las formas
en las que la manejamos.
Cada vez que consulta nuestro contenido, obtenemos y almacenamos
determinada información en los 
registros del servidor de forma automática. Estos
datos incluyen:
●
●
●

información detallada sobre cómo utiliza nuestro servicio
la hora y fecha de la consulta de la misma
la dirección IP
desde donde se realiza la visita

Obtenemos el consentimiento del usuario para utilizar dichos datos desde el
momento en que este accede a nuestra información. Entendida esta última como:
texto, imágenes, audio, etc.
Por ello, como usuario de esta página web, usted posee:
● Acceso abierto para consultar la información contenida en este portal.
● Permiso para copiar, distribuir, mostrar, realizar o combinar las prácticas
anteriores, en cuanto al uso de la información, siempre y cuando esta sea
estrictamente sin fines de lucro.
Todo esto lo podrá fácilmente identificar con la imagen:

Motivos legales
Compartiremos los datos que obtengamos de los usuarios con empresas,
organizaciones o personas físicas ajenas, si consideramos de buena fe que existe
una necesidad razonable de acceder a dichos datos o utilizarlos, conservarlos o
revelarlos para:
●
●
●

cumplir cualquier requisito previsto en la legislación o normativa aplicable o
atender cualquier requerimiento de un órgano administrativo o judicial,
detectar o impedir cualquier fraude;
proteger los derechos intelectuales y patrimoniales de los autores, de
acuerdo a la Legislación salvadoreña actual

Disposiciones clave de la Política de privacidad
●

●

Para cumplir los compromisos contractuales contraídos con los titulares de
los derechos de la información, cedida con licencia a UNICAES editores,
establecemos determinados límites de seguridad: por ejemplo, evitar la
difusión, reproducción y utilización abusiva con fines de lucro de la
información publicada en esta página web; e imponer límites de
visualización de páginas de algunos textos en vista previa.
Se entiende por difusión, reproducción y utilización abusiva con fines de
lucro toda aquella actividad encaminada a la violación de derechos de
autor, que define la Ley de Propiedad Intelectual en su Capítulo II y en
todos aquellos artículos aplicables, según sea la causa.

