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Gracias por visitar el Centro de Privacidad de McGraw-Hill Education ("MHE"). La
Oficina de Privacidad de MHE está encargada de asegurar que su información personal
de identificación y datos personales (en conjunto, "información personal de
identificación") se recopilen, usen, compartan y administren de manera adecuada.
En MHE, nos tomamos muy seriamente la privacidad y seguridad de su información
personal de identificación. Hemos creado este Centro de Privacidad para brindarle los
detalles que solicite acerca de la información personal de identificación que
recopilamos sobre usted, independientemente de cuál sea su relación con nuestra
institución.
Los productos de MHE están destinados para uso individual o conjunto de padres,
educadores y estudiantes. Dado que esto incluye estudiantes del grupo K-12, y debido
al creciente énfasis en la seguridad y protección de la información personal y de los
estudiantes, MHE asume el compromiso de cumplir con las reglamentaciones
aplicables a la recopilación y utilización de información personal de identificación de
menores, entre ellas COPPA y FERPA. Asimismo, MHE reconoce y tiene presente las
leyes vigentes en materia de protección de datos en la Unión Europea (Regulación
General de Datos Personales), Suiza y de todo el mundo.
Si usted es un educador, padre o estudiante, y MHE es un proveedor de servicios en su
escuela u organización, puede comunicarse con el representante pertinente en su
escuela u organización para formular preguntas o consultas. Si usted es un cliente,
sírvase consultar al Director de Protección de Datos, en la información de contacto que
se proporciona debajo.
Estos avisos no abarcan los sitios web de otras organizaciones a los que se puede
acceder a través de enlaces incluidos en nuestros sitios web. Estos sitios tienen sus
propios avisos de privacidad que le recomendamos que lea.
Para obtener información más detallada, haga clic en la solapa de Clientes,
Educadores, Padres o Estudiantes a continuación según cuál sea su relación con MHE.
Tenga presente que según cuál sea la naturaleza de su relación o de los servicios que
recibe de MHE, es posible que deba leer más de una solapa. Las traducciones y
versiones en pdf de cada aviso están disponibles en la solapa Archivos y Traducciones.
MHE podrá periódicamente modificar cualquiera de sus avisos en el Centro de
Privacidad para reflejar cambios legales, tecnológicos o de otro tipo. En ese caso, los
cambios aparecerán en esta ubicación y es posible que se le notifique directamente,
según lo exija la legislación local.
Cualquier pregunta o queja relacionada con algún contenido del Centro de Privacidad o
con la recopilación, el uso, la divulgación o transferencia de información personal de
identificación comprendida en los avisos debe dirigirse al Director de Protección de

Datos mediante correo electrónico a privacy@mheducation.com o llamando al +1646-766-3199. También puede contactar al Director de Privacidad Local de
McGraw-Hill Education.

Recursos externos






Common Sense Media – Privacidad y seguridad en línea
CLIP – Center for Law and Information Policy, Fordham Law School
COSN – Protección de la privacidad en el aprendizaje conectado
Data Quality Campaign – Privacidad, seguridad y confidencialidad
All About Do Not Track – Gestión de cookies

Archivos y traducciones

Traducciones de las políticas de privacidad de datos en otros idiomas distintos del
inglés.
En McGraw-Hill Education nos esmeramos para que la documentación de nuestro
Centro de Privacidad sea fácil de entender y de acceso para todos. Esta página ofrece
versiones traducidas de las políticas y directrices fundamentales de nuestro Centro de
Privacidad para clientes que no hablan inglés.
Español


Introducción al Centro de Privacidad (.pdf)



Aviso de Privacidad de los Datos para Clientes (.pdf.)



Aviso de Privacidad de los Datos para Educadores (.pdf.)



Aviso de Privacidad de los Datos para Padres (.pdf.)



Aviso de Privacidad de los Datos para Estudiantes (.pdf.)

中文


隐私中心简介(.pdf)



客户数据隐私保护通知(.pdf)



教育工作者数据隐私保护通知(.pdf)



家长数据隐私保护通知(.pdf)



学生数据隐私保护通知(.pdf)

English


Privacy Center Introduction (.pdf)



Customer Data Privacy Notice (.pdf)



Educator Data Privacy Notice (.pdf)



Parent Data Privacy Notice (.pdf)



Student Data Privacy Notice (.pdf)

Italiano


Introduzione al Privacy Center (.pdf)



Informativa sulla privacy per i clienti (.pdf)



Informativa sulla privacy per i docenti (.pdf)



Informativa sulla privacy per i genitori (.pdf)



Informativa sulla privacy per gli studenti (.pdf)

