TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB

Este sitio Web es de propiedad de CENCADENT y los términos y condiciones aquí
establecidos son aplicables a todas sus sedes.
Al leer, navegar o usar este sitio web, se considera que Usted ha leído y acepta los
términos y condiciones de uso de nuestra página web y autoriza a que
CENCADENT procese su información personal para los fines indicados en este
documento, con observancia de la Ley y su Política de Tratamiento de Datos. Si no
está de acuerdo con los términos y condiciones de uso, por favor no continúe
navegando en esta página web.
Los datos que sean recolectados se usaran para fines de promoción institucional,
tales como, contacto telefónico y envío de e-mails sobre nuestra oferta de
programas, formas de pago, proceso de inscripción, promociones especiales y
descuentos, nuevos cursos, entre otros. La información por Usted suministrada se
maneja con total confidencialidad y solo se utiliza para los fines aquí establecidos.
Usted será responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice (como
declarar nombres “falsos, inexactos y/o abusivos”, direcciones erróneas tanto de
correos o físicas, etc.) y de los perjuicios que cause al sitio en cuestión y/o a terceros
por la información que facilite.
El contenido publicado en el sitio Web de CENCADENT corresponde a información
institucional y académica sobre los programas y beneficios que ofrece al público en
general, con observancia de los principios de veracidad y transparencia. No
obstante, en caso de presentarse errores u omisiones con respecto a la descripción
de los productos y servicios ofrecidos, CENCADENT tomará las acciones
correctivas a que haya lugar.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos protegidos por la ley de
propiedad intelectual, así como el uso comercial de los contenidos del sitio, su venta,
distribución a terceros o su modificación.
En el caso que Usted desea actualizar sus datos o no continuar recibiendo
información de interés de CENCADENT, puede solicitarlo escribiéndonos al correo
electrónico infoinscripciones@cencadent.edu.co o comunicarse telefónicamente
con el personal administrativo de nuestras sedes.
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