
 

 

 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE EL USO DE SEGURO SOCIAL 
 
 
Autoridad: American Educational College, está cobijada por las disposiciones de las leyes federales de 
“Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA)”, conocida como la Enmienda “Buckley”, 20 
U.S.C. §1232g,  y “Privacy Act of 1974”, para obtener los números de Seguro Social cuando existe una 
necesidad legítima.  
 
Para los fines de solicitar admisión en American Educational College, es necesario que usted suministre su 
Número de Seguro Social, para completar su proceso de admisión y matrícula.  El American Educational 
College, utilizará de manera confidencial su información únicamente para efectos administrativos. 
 
Pueden renunciar por escrito, voluntariamente, a estas protecciones todo aquel estudiante mayor de edad 
o legalmente emancipado o por los padres con custodia y patria potestad de los menores.  La forma a 
utilizarse para esta autorización debe ser solicitada en la Oficina de Registraduría. Sin embargo, American 
Educational College no impone dicha renuncia como condición de matrícula, graduación, notas, 
transcripción de créditos o prestación de servicios. 
 
La omisión de cualquier parte de la información solicitada puede hacer que se demore o deniegue la 
aprobación de su solicitud por razones de idoneidad. 
 
Finalidad: American Educational College, utiliza la información de su número de seguro social, para verificar 
la exactitud de la información proporcionada; y ayudar a administrar y supervisar los programas de ayudas 
económicas federales.   
 
Otros Usos: El American Educational College, utiliza el número de seguro social para emitir certificaciones 
de estudios, transcripciones de crédito, certificaciones de deuda, certificaciones de pago, facturar costos 
de estudios y procesar las ayudas económicas federales. Esta información puede divulgarse a entidades 
federales, estales y locales idóneas, cuando proceda, o agencias acreditadoras, investigadores y fiscales 
encargados de tramitar casos civiles y asuntos normativos.  De lo contrario, la información no se revelará ni 
divulgará fuera del American Educational College, excepto en los casos permitidos o exigidos por ley. 
 
Cuando un documento deba ser hecho público, que contenga un número de seguro social, fuera del 
contexto de confidencialidad académica, será editado de modo que dicho dato sea parcial o totalmente 
ilegible, sin que lo se considere una alteración del contenido del documento. 
 
Sanciones por el uso indebido del presente formulario de consentimiento 
 
El American Educational College, su propietario o cualquiera de sus empleados, pueden estar sujetos a 
sanciones por divulgación no autorizada o por uso indebido de la información acopiada con el presente 
formulario de consentimiento. 
 
El uso de la información acopiada con este formulario se limita a los fines citados en el mismo. Cualquier 
persona que, a sabiendas o intencionalmente, solicite, obtenga o revele información de manera 
fraudulenta sobre un solicitante o participante puede estar sujeta a sanciones administrativas y/o despido 
de la Institución. 

 
Calle Santa Cruz #45 s Bayamón, PR 00960 

Calle Muñoz Rivera #228 s Toa Alta, PR 00953 
Calle Muñoz Rivera #64 s Vega Alta, PR 00692 

Calle Muñoz Rivera #96 s Ciales, PR 00638 
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