CLÁUSULA DE PRIVACIDAD
www.santillana.com.co (en adelante, la Web) es un sitio web propiedad de Santillana
Colombia, S.A. (en adelante, Santillana), con domicilio en la Carrera 11ª #98-50 Oficina 501
(Bogotá, Colombia). E-mail: marketingco@santillana.com - Teléfono: +57 (1) 7057777.
El acceso, reproducción y uso de los servicios de la Web requiere la aceptación previa de las
Condiciones de Uso vigentes en cada momento; Santillana se reserva el derecho de modificar
dichas Condiciones cuando lo considere oportuno, mediante la publicación del nuevo texto en la
Web. Es responsabilidad del usuario conocer las Condiciones de Uso antes de acceder a los
productos y servicios de la Web; en caso de no estar conforme con las mismas, por favor,
absténgase de utilizarla.
REGISTRO
Es requisito indispensable para acceder y beneficiarse de las ventajas de determinadas secciones
de la Web que te registres a través del formulario habilitado al efecto, facilitándonos tus datos
personales.
Aunque varios de ellos no son obligatorios para el registro, te aconsejamos que también nos
proporciones el resto de datos que figuren en el formulario, ya que ello nos ayudará a prestarte
un mejor servicio.
Eres responsable de la veracidad, exactitud y actualización de la información facilitada a través
de la Web; en este sentido, queda prohibida la utilización de identidades falsas y la suplantación,
de cualquier forma, de la identidad de terceros (incluyendo el uso de sus datos, contraseñas o
claves).
El nombre de usuario, clave o contraseña que en su caso te facilitemos para el acceso y
utilización de la Web deberá ser custodiado por ti de forma diligente, respondiendo de su uso
indebido y exonerando a Santillana de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de su
pérdida o acceso ilegítimo por parte de un tercero, hasta que nos comuniques dicha
circunstancia.
PROTECCIÓN DE DATOS
Todos tus datos personales facilitados para el registro, así como los derivados de la actividad
que realices como usuario de la Web, serán incorporados a un fichero automatizado
responsabilidad de Santillana, quien tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad
y confidencialidad, usándolo para gestionar la Web y los servicios prestados a través de la
misma.
También queda autorizada la realización de acciones publicitarias o promocionales y el envío de
información sobre otros productos o servicios, propios o de terceros, incluso por correo
electrónico o cualesquiera otros sistemas de comunicación electrónica similar, de los sectores de
la música, televisión, cine, radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero,
distribución, deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario,
meteorología venta a distancia, energía, textil, moda, salud, videojuegos, ocio, administración,
electrónico y de telecomunicaciones.
Para conocer en cada momento las empresas y/o servicios que forman parte del Grupo Prisa y/o
las empresas afiliadas, puedes consultar la siguiente página
www.prisacom.com/static/derechos_arco.html.
Podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación gratuitamente, de
ser un perfil registrado a través de la zona privada de usuarios de la Web y, en cualquier caso,
especialmente si eres suscriptor de mails, vía correo electrónico a marketingco@santillana.com o
darte de baja en la parte inferior de éstos.

