Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley 8968 de 5 setiembre 2011, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que el usuario puede acceder a la información del sitio web
sin necesidad de proporcionar ningún dato de carácter personal. No obstante, en el
supuesto de que el usuario realizara alguna consulta por correo electrónico o rellenando
cualquier formulario del sitio web, la información de carácter personal facilitada por usted
en éste, será incorporada y tratada en un fichero cuyo destinatario y responsable es
Colegio Santa Maria S.A., con domicilio en Guachipelín de Escazú 400 norte del túnel y
cuya finalidad es facilitarle la información por usted solicitada ya sea por correo o canales
electrónicos ( e-mail, teléfono). Sus datos personales nunca serán cedidos a terceros ni
utilizados para ninguna otra finalidad.
Datos recopilados: Nombre, teléfono, correo electrónico.
Por su parte Colegio Santa Maria S.A. se compromete a que los datos facilitados serán
tratados de manera totalmente confidencial y con todas las medidas de seguridad
establecidas por la ley, con el fin de evitar acceso y tratamientos no autorizados.
Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder,
rectificar y en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados, mediante
petición escrita dirigida al correo infodatos@saintmary.ed.cr. De la misma forma puede
solicitar que dejemos de enviarle comunicaciones con información académica o del
quehacer escolar de su hijo(a).
Cookies:
Por último, le informamos de que el Colegio Santa María S.A. recoge información acerca
de los visitantes del sitio web. A tal fin, esta Web utiliza cookies u otros sistemas invisibles
habituales, a través de los cuales se obtiene información sobre frecuencia de visitas, así
como contenidos más seleccionados, ubicación geográfica, y otros datos con el fin de
optimizar y mejorar la navegación por el sitio web. Colegio Santa María S.A. entiende
que la navegación por el sitio web manifiesta la aceptación a la recogida y tratamiento de
tal información. En todo caso, los navegadores de uso común contienen una serie de
funcionalidades de seguridad que permiten al usuario impedir la utilización de cookies y
otros sistemas de recogida de datos de navegación en cualquier momento.

