CONDICIONES DE USO
El usuario del sitio Web (udh.edu.pe y cloududh.com) se compromete a leer
detenidamente los términos y condiciones generales, antes de utilizar los portales
y servicios web que ofrece la institución educativa. Ello implica que usted acepta
expresamente los términos y condiciones generales. En caso de no aceptarlos, se
le solicita que no haga uso, ni acceda, ni manipule la información de los servicios
ofrecidos por el sitio Web, ya que usted (usuario) está haciendo un uso inadecuado
de éste.
El propósito del sitio Web es la promoción y divulgación de las actividades
académicas, información de las carreras, vida universitaria y servicios Web. Está
dirigido para estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general.
Para sugerencias y/o comentarios sobre los términos y condiciones de uso de
nuestro sitio web pueden notificarnos al correo ccomputo@udh.edu.pe

TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
La Universidad de Huánuco de conformidad con la Ley N.° 29733, (Ley de
Protección de Datos Personales), informa que el usuario web da su consentimiento,
autorizando mediante su firma o cualquier otra forma de aceptación expresa, para
realizar el tratamiento de todos los datos personales que suministre (los mismos
que incluyen imagen y/o fotografías) y que serán incorporados en la Base de Datos
Personales que administra la UDH. Estos datos se utilizarán para contactarse y
enviar información por cualquier medio idóneo respecto a ofertas educativas,
seguimiento de un eventual proceso de admisión, matrícula, egresado, congresos,
soporte, oferta laboral y demás información en el marco académico, fines
estadísticos y en general para el cumplimiento de cualquier finalidad conexa con
los servicios que la Universidad ofrece. Asimismo, los datos se mantendrán
mientras sean útiles para que la Universidad pueda prestar y ofrecer servicios. Si el
titular de los datos personales es menor de edad, su consentimiento para el uso y
tratamiento de sus datos personales, alcanza a la información que la Universidad
brinda para gestionar procesos de postulación, admisión y demás temas
vinculados a pregrado.
Por otra parte, el usuario web se compromete a indicar que los datos registrados
son verdaderos y constituyen una declaración jurada, caso contrario la Universidad
de Huánuco podrá iniciar las acciones penales y judiciales en caso de detectar
falsedad en los datos y documentos registrados.

