
  

 

 

Normativa: Venta de Actividades Académicas 

 

El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, cédula jurídica número 3-007-061080, con 

domicilio en San José, Montes de Oca, Mercedes, 25 metros sur oeste de la Rotonda de La Bandera, 

quien para efectos del presente documento se llamará "El Colegio", es el titular y propietario del Taller 

presencial: Nueva ley de contratación pública: cambios importantes en el marco de 

implementación, llevado a cabo en el Auditorio de las instalaciones del Colegio, el día jueves 10 de 

noviembre del 2022, en el horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Ver descriptor 

 

Detalle de la actividad: 

 

I. El taller se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones:  

1. Para inscribirse debe de registrarse a través de Mi Colegio 

2. La inscripción se habilitará a partir del jueves 29 de setiembre de 2022, a las 11:00 a.m. 

3. El cupo es limitado hasta alcanzar las100 personas particulares. 

4. El participante aceptará en el sistema la siguiente carta de entendimiento Carta de 

entendimiento Actividades Presenciales 

5. El Colegio no se hace responsable en caso de que el participante suministre datos 

erróneos o incompletos con respecto a su información personal o financiera. 

 

II. Tratamiento de Datos Personales: 

1. El participante reconoce que El Colegio almacena en bases de datos la información 

personal que brinda para participar y autoriza el uso, acceso, análisis y transmisión interna 

de dicha información. El responsable de la base de datos es El Colegio de Ciencias 

Económicas de Costa Rica. 

2. El participante podrá revocar la autorización descrita y ejercer sus derechos de 

información, acceso, rectificación, modificación y eliminación en cualquier momento, 

presentando una solicitud a los medios de atención descritos en el punto VIII.07 del 

presente documento de normas de uso.  

3. El Colegio se compromete a cumplir con la normativa vigente en materia de privacidad y 

tratamiento de datos, garantizándole al Colegiado la confidencialidad de su información.  

 

III. Condiciones generales: 

1. La responsabilidad del Colegio culmina con la conclusión de la entrega del certificado de 

participación. 

2. Cualquier información adicional, ponemos a disposición los números telefónicos del 

Departamento de Desarrollo Profesional, Sede Central:  2528-3240, 2528-3261, 2528-3239, o 

al correo: desarrolloprofesional@colegiocienciaseconomicas.cr.  Central Telefónica: 2528-

3200 

https://www.colegiocienciaseconomicas.cr/boletin/20220929/info-Taller-Presencial-Nueva-ley-de-contratacion-publica.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcolegiocienciaseconomicas.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbc117a6b63f878acb1b16e429%26id%3D1cfa2f586d%26e%3D72ac04503f&data=05%7C01%7Chmarin%40colegiocienciaseconomicas.cr%7Ce9e6f27eebe34435b78308da8ba4dc6b%7C335b1a2dc5c34da4b3340c8db62b64c8%7C0%7C0%7C637975837488320839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jVjG%2BoaYRkWOWC7XRrfA9GRpsA31zuIzLucuqGyjHNY%3D&reserved=0
https://www.colegiocienciaseconomicas.cr/documentos/desarrollo-profesional/Carta-Entendimiento-Publico-General-CURSO-PRESENCIAL.pdf
https://www.colegiocienciaseconomicas.cr/documentos/desarrollo-profesional/Carta-Entendimiento-Publico-General-CURSO-PRESENCIAL.pdf
mailto:desarrolloprofesional@colegiocienciaseconomicas.cr

