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Centro De Privacidad

INTRODUCCIÓN
Gracias por visitar el Centro de Privacidad de McGraw-Hill Education. A la Oficina de Privacidad de McGraw-Hill Education se le  han 
encomendado las tareas de recopilar, usar, compartir y administrar de manera adecuada su información de carácter personal. La in-
formación de carácter personal es información que se puede utilizar para identificarlo o información que, al ser combinada con otra, 
puede ser utilizada a tales efectos.

En McGraw-Hill Education, nos tomamos en serio la privacidad y seguridad de su información de carácter personal. Hemos creado 
este Centro de Privacidad para brindarle los detalles que solicite acerca de la información de carácter personal que recopilamos 
sobre usted, sin importar qué relación tenga con nuestra institución. Sin embargo, si usted es educador, padre o estudiante, Mc-
Graw-Hill Education es un proveedor de servicios de su institución de enseñanza. Por consiguiente, esa institución es la responsable 
última de la privacidad y seguridad de su información de carácter personal. Dirija sus preguntas o consultas al contacto pertinente 
de su institución de enseñanza.

Para más información, haga clic en el enlace correspondiente, según cuál sea su relación con McGraw-Hill Education:

• Clientes

• Educadores

• Padres

• Estudiantes

Si tiene preguntas sobre el aviso de privacidad para clientes, comuníquese con nuestro Director Ejecutivo de Privacidad por correo 
electrónico a privacy@mheducation.com.

RECURSOS EXTERNOS

• Common Sense Media – La privacidad y la seguridad por Internet 

• CLIP – Center for Law and Information Policy de la Facultad de Derecho Fordham 

• COSN – La protección de la privacidad en el aprendizaje en red 

• Campaña de Calidad de la Información – Privacidad, seguridad y confidencialidad 

• Información sobre la tecnología Do Not Track – Administración de cookies 

La institución certifica que cumple con:

http://www.mheducation.com/sites/default/files/privacy-international-translations/customer-data-privacy-notice-spanish.pdf
http://www.mheducation.com/sites/default/files/privacy-international-translations/educator-data-privacy-notice-spanish.pdf
http://www.mheducation.com/sites/default/files/privacy-international-translations/parent-data-privacy-notice-spanish.pdf
http://www.mheducation.com/sites/default/files/privacy-international-translations/student-data-privacy-spanish.pdf
https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety
http://law.fordham.edu/center-on-law-and-information-policy/clip.htm
http://www.cosn.org/focus-areas/leadership-vision/protecting-privacy
http://dataqualitycampaign.org/action-issues/privacy-security-confidentiality/
http://allaboutdnt.com/
https://safeharbor.export.gov/list.aspx



