POLÍTICA DE PRIVACIDAD
www.acaninshi.com

INTRODUCCIÓN
Bienvenido a Ninshi Online©™, un servicio en Internet ("El Servicio" o el "Sitio Web") provisto por Academia de Cultura Asiática
Ninshi©. Respetamos su privacidad y queremos que sepa qué información recolectamos sobre usted y qué hacemos con esa
información. La información que nos proporciones, será solo usada con fines para informarte acerca de nuestros cursos, esta base de
datos , no se presta , ni vende a otras empresas. La siguiente Política de Privacidad fue creada para ayudarlo a entender cómo será
usada la información que usted comparte con Ninshi Online. Esta Política de Privacidad aplica para toda la información que recolectamos sobre usted.
CÓMO CONTACTARNOS
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, o si quisiera ponerse en contacto con Academia de Cultura Asiática
Ninshi©. por alguna otra razón, llámenos al número de teléfono que aparece en nuestra página web www.acaninshi.com, en caso de
ser alumno, envíenos su duda desde la plataforma de aprendizaje, utilizando el enlace “Contáctenos”.
INFORMACIÓN QUE RECOLECTAMOS
No es necesario que usted nos proporcione ningún tipo de información personal para acceder a nuestro sitio web ni para ver la
información que proveemos generalmente en nuestro sitio web. Sin embargo, podremos ofrecerle la oportunidad de registrarse con
nosotros o unirse a nuestra lista de correo. A pesar de que no es necesario registrarse para acceder a nuestro sitio web, sí es necesario registrarse y crear una cuenta con Ninshi Online para utilizar El Servicio. Cuando usted crea su cuenta en Ninshi Online, deberá
proveer cierta información personal, incluyendo su nombre y apellido, un nombre de usuario (el cual puede ser su dirección de correo
electrónico), el país donde vive, su número telefónico y una contraseña. En otros momentos, puede que también se le pida que nos
proporcione información adicional, como su edad, género, y otros datos personales, con el fin de que usted reciba información adicional sobre nuestros servicios.
Además, antes de usar El Servicio, puede que se le pida presentar una tarjeta de crédito u otro método de pago, y la dirección a dónde
le llegan los estados de cuenta de su tarjeta o método de pago. Si Ud. lo autoriza, nos quedaremos con esta información en nuestra
base de datos para facilitar el procesamiento de futuras transacciones, todo de conformidad con las regulaciones emitidas por las
asociaciones de tarjetas de crédito.
Como parte del proceso para crear una cuenta en Ninshi Online o participar en ciertas promociones ofrecidas, como rifas, competencias, encuestas, boletines informativos, etc., además del nombre y dirección de su correo electrónico, puede pedírsele que comparta
cierta información concerniente a su educación y preferencias, entre otras. Ninshi Online podría necesitar esta información para
conocerlo mejor, ayudarlo a entender nuevos servicios, programas y ofertas en las cuales usted pueda estar interesado, y así mejorar
su experiencia online.
Testimonios. Ninshi Online puede publicar testimonios de clientes en nuestro Website www.acaninshi.com, los cuales pueden contener
información personal. Una vez que Ud. acepta los Términos de Servicio que aplican a EL Servicio, Ud. otorga su consentimiento a
Ninshi Online para publicar cualquier testimonio suyo, comentarios, nombre y cualquier otra representación que provenga de Ud.
SEGURIDAD
Usamos métodos razonables de seguridad para proteger la data que reside en nuestros servidores. Sin embargo, ningún sistema de
seguridad es impenetrable; debido a esto, no podemos garantizarle la seguridad de nuestros servidores. Es también posible que la
información que usted nos proporcione pueda ser interceptada durante la transmisión de datos.
Cada vez que usted entregue a Ninshi Online información sensible (ejemplo: números de tarjetas de crédito), Ninshi Online tomará
medidas comerciales razonables para proteger dicha información y establecer una conexión segura con nuestro Navegador de Web.
Por favor, ayúdenos con su colaboración. Para ayudarle a proteger la información de su cuenta de Ninshi Online, por favor mantenga
su contraseña segura. Su contraseña se guardará en nuestro sistema de forma codificada ya que Ninshi Online sabe que su privacidad
es muy importante.
Recuerde salir o cerrar la sesión (sign out, log out) de su curso de Ninshi Online, y cerrar su Navegador cada vez que termine de usar
su computador. Esta medida es para asegurarle que otros no puedan tener acceso a su información personal, ya que su computador
puede ser accesible a los demás o usado de modo compartido.
ENLACES A OTRAS REDES
Los enlaces a otras redes son una parte integral de la funcionalidad de Internet, incluyendo nuestro sitio web. Cualquier hipervínculo
que disponga de una URL de un dominio distinto a acaninshi.com en la barra de direcciones de su Navegador es un hipervínculo a una
página fuera de nuestro servicio. Esto incluye hipervínculos a nuestros proveedores de contenido en el servicio, afiliados, o hipervínculos a terceros que pudieran estar enlazados con Ninshi Online. Estas otras redes podrán enviar sus "cookies" a usted, recolectar data o
solicitar información personal. Ninshi Online no puede garantizar y no se hace responsable por el contenido de otras redes o páginas.
NOTA ESPECIAL PARA USUARIOS INTERNACIONALES
El Servicio se ubica en servidores localizados en México D.f. . Si usted accede a El Servicio desde la Unión Europea (UE), Asia o
cualquier otra región con leyes que regulan la colección, el uso o la revelación de información personal distintas a las leyes mexicanas,
tenga en cuenta que está transfiriendo sus datos personales a México D.f., donde las leyes de protección de datos no son iguales a las
de otras regiones, y en el acto de proporcionarnos sus datos está consintiendo a:
Uso de sus datos personales con fines legales y para los usos anteriormente identificados de acuerdo a esta Política de Privacidad; y
la transferencia de sus datos personales a los Estados Unidos Mexicanos como se indica arriba.

