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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE LOS DATOS 

PERSONALES SUMINISTRADOS AL INSTITUTO CONFUCIO 
 
 

I. Condiciones generales: 

1) La Universidad de Costa Rica (UCR) es una casa de estudios superiores de 
múltiples disciplinas y saberes. 

2) La Universidad de Costa Rica tiene el compromiso de contribuir con las 
transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común. 

3) El Instituto Confucio como Programa de Difusión de la Cultura China, adscrito a 
la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, en 
convenio con la Sede Central de los Institutos Confucio (HANBAN) y Renmin 
University of China (RUC), se compromete a impartir cursos del idioma y de la 
cultura china. 

4) El objetivo del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica (IC-UCR) es 
promover la enseñanza de la lengua china y la difusión de la cultura china a 
través de cursos, conferencias y actividades culturales a nivel universitario y 
nacional, con miras al fortalecimiento de relaciones bilaterales entre Costa Rica 
y China a corto, mediano y largo plazo. 

5) El IC-UCR reconoce,  conforme a lo dispuesto por la Ley No. 8968, Ley de 
Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su 
Reglamento, el derecho a la autodeterminación informativa que promulga dicha 
ley. De modo que la información personal que usted suministre, debe ser 
veraz, exacta y actualizada, además tendrá derecho a consultarla, modificarla, 
suprimirla y revocarla; esto puede hacerlo en la recepción del Instituto Confucio 
de la Universidad de Costa Rica. 

6) Los datos que usted suministre, serán almacenados y protegidos, en bases de 
datos para llevar el control y seguimiento de los diferentes servicios que se le 
ofrecen, para el cumplimiento de los fines estrictamente relacionados con el IC-
UCR, por lo que son de uso interno, salvo aquellos casos en que se requiera 
de la participación de otra institución pública  o privada para el cumplimiento de 
estos fines. 

Por lo anterior, es necesario que usted nos dé su consentimiento informado, para 
recopilar y guardar su información y ofrecerle así nuestros servicios, en caso de 
que no dé su consentimiento imposibilitará al IC-UCR a brindarle el servicio 
o instrucción solicitada de manera ágil y oportuna. 
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II. Tipos de datos solicitados: 

1) El IC-UCR ha recopilado para su uso exclusivo, su información personal de 
carácter público y privado, la cual corresponde a lo siguiente:  
 

2) Los datos personales de carácter público de acceso público corresponden a los 
contenidos en bases de datos públicas de acceso general, como por ejemplo: el 
nombre, número de cédula, sexo, estado civil.  

 

3) Los datos personales de carácter privado se separan en dos tipos: los de acceso 
restringido y los sensibles. Los de acceso restringido son de interés solo para su 
titular o para la Administración Pública, por ejemplo el nivel educativo, la 
condición laboral, los datos de contacto, entre otros. Los datos sensibles 
corresponden a la información relativa al dominio íntimo de la persona como por 
ejemplo los que revelen origen étnico, condición socioeconómica, salud y en 
general aquellos cuyo mal uso puedan producir algún tipo de discriminación. 

 

III. Uso de los datos solicitados: 

1) El IC-UCR, podrá usar los datos personales públicos y privados suministrados 
por usted, de la siguiente manera: 
 

2) Los datos personales de carácter público se requieren para identificar, 
caracterizar, registrar y vincular a las personas que solicitan los diferentes 
servicios que brinda el IC-UCR. Además, para elaborar estadísticas agregadas 
de la ejecución de los servicios y de la población participante, así como para la 
generación de certificaciones y constancias de aprovechamiento y participación 
en los servicios de capacitación y formación. 

 

3) Los datos personales de acceso restringido se utilizan para verificación de 
requisitos de ingreso a los diferentes servicios que ofrece el IC-UCR, tales como: 
procesos de inscripción, matrícula y servicios estudiantiles; asimismo, para 
elaborar las estadísticas de población atendida a nivel de los diferentes servicios 
y estudios que ayudan al IC-UCR a dar cuentas al país sobre su labor.  

 

4) Además, se contemplan los datos de contacto (dirección exacta, números 
telefónicos y correos electrónicos), los cuales se utilizan para ofrecerle otros 
servicios complementarios de su interés, tales como: intermediación de empleo, 
ferias, congresos, charlas, evaluaciones de los servicios brindados y de 
satisfacción del cliente, utilizando para ello, medios como mensajes de texto, 
correo electrónico y redes sociales, telefónicas, personal o cualquier otro que 
esté disponible para fines informativos. 
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5) Los datos personales de carácter sensible: se requieren para valorar los criterios 
de priorización de ingreso a los diferentes servicios de capacitación y formación 
que ofrece el Instituto, así como para ofrecerle servicios de bienestar estudiantil 
cuando así lo requiera, durante su permanencia en la institución. También se 
utilizan para elaborar estudios y estadísticas de rendición de cuentas 
institucionales.  

 

IV. Por lo que autorizo al IC-UCR: 

Tipo de Datos y Uso 
 

1. Usar los datos personales de acceso público y privado ofrecidos para valorar, 
tramitar y resolver las solicitudes de matrícula a los servicios de capacitación y 
formación del IC-UCR, los cuales serán almacenados en el sistema institucional 
denominado Fundación UCR. 
 

2. Usar los datos personales de acceso restringido para conformar un registro de 
personas, con posibilidad de ser considerados a futuro, en estudios que realiza el IC-
UCR, para  mejorar los servicios de capacitación y formación, garantizando la 
confidencialidad y seguridad de la información que se ofrece. 
 

3. Usar los datos de contacto para enviarme comunicaciones por medio de los 
sistemas electrónicos como mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales, 
teléfono, personal o cualquier otro medio que llegare a estar disponible para fines 
informativos; así como para ofrecerme otros servicios complementarios, tales como 
nuevas capacitaciones, oportunidades en emprendimientos, ferias, congresos y 
charlas. 
 

4. Usar los datos de contacto para que a través del Servicio de Intermediación de 
Empleo se brinde mi nombre, número de teléfono y correo electrónico de contacto a 
empresas e instituciones interesadas en contratar personal con mi perfil después de 
egresado(a). 

 

5. Usar los datos de carácter sensible para la elaboración de estadísticas 
institucionales sobre la población atendida y servicios ofrecidos, garantizándose la 
confidencialidad y seguridad de la información que se suministre. 
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6. Usar los datos personales de acceso restringido y de carácter sensible en el caso 
de que solicite servicios integrales de apoyo estudiantil (como becas, adecuaciones 
curriculares), así como para valorar priorización de ingreso a los diferentes servicios 
de capacitación y formación. Datos que serán almacenados en las bases de datos 
institucionales denominada Base IC 

 
 
Doy fe, que conozco y me informé sobre los derechos y prohibiciones de la Ley 
No.8968, Ley Protección de la Persona frente al Tratamiento de Datos Personales y soy 
consciente que dicha autorización es para beneficiar mi posición de usuario(a) o 
estudiante del IC-UCR únicamente. Asimismo, doy fe que he sido debidamente 
informado(a) por el IC-UCR, de mi derecho a acceder, modificar, suprimir y revocar mis 
datos, así como de sus usos y almacenamiento en las bases de datos de uso exclusivo 
del IC-UCR y las implicaciones correspondientes de no brindar el consentimiento 
informado.  

 


