Política de privacidad en St. Vincent’s
Nuestra política de privacidad explica las políticas de recopilación y uso de datos en línea que rigen el sitio
web www.stvincents.org y otros sitios de nuestras afiliadas. Las categorías que se encuentran a continuación
definen las áreas de información que recopilamos y conservamos. Estas incluyen los siguientes casos:


Información de identificación personal: No recopilamos ni almacenamos información de
identificación personal (como nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono,
información sobre tarjeta de crédito, etc.), a menos que usted responda de manera afirmativa y
consciente a nuestras solicitudes de información personal y nos brinde esa información. Tenga en
cuenta que este sitio puede contener enlaces a otros sitios web que no controlamos. No somos
responsables de las políticas de privacidad de otros sitios web.



Información conductual: Recibimos y almacenamos otros tipos determinados de información cada
vez que visita nuestro sitio. Además de la información que brinda, podemos recopilar el nombre del
dominio y servidor desde el que accede a Internet; la dirección de IP de la computadora que está
utilizando; el explorador y el sistema operativo que está usando; la fecha y hora en que accedió al
sitio; y la dirección de Internet del sitio web desde el que llegó al sitio. Usamos “cookies” para
recopilar parte de esta información automáticamente. Una cookie transmite esta información al sitio
nuevamente cada vez que su explorador solicita una página desde el sitio, y la información se
almacena para ayudar a facilitar el uso del sitio la próxima vez que lo visite. Si no quiere recibir
cookies del sitio, configure su explorador según corresponda.



Uso de información: La información de identificación personal se utiliza solamente para brindarle la
información y los servicios relacionados con la salud que ha indicado que le gustaría recibir. No
venderemos, rentaremos, transferiremos ni compartiremos de ninguna otra manera la información que
hemos recopilado sobre usted con ningún tercero, a excepción de lo exigido por ley o según sea
necesario para proteger la seguridad de los visitantes y los demás. Podemos monitorear las direcciones
de IP y otra información conductual con fines de seguridad, administración del sitio, análisis de
tendencias, prevención del fraude, solución de problemas o mejora de nuestros servicios. La dirección
de IP de la computadora que utiliza para acceder a este sitio no se conecta con ninguna información
personal que proporcione en el sitio.



Números del Seguro Social: De acuerdo con la Ley Pública de Connecticut n.º 08-167, limitamos el
acceso a los números del Seguro Social a aquellas personas que tengan una “necesidad de saber”. Nos
esforzamos por proteger la confidencialidad de los números del Seguro Social en todo momento y
prohibimos su divulgación ilegal.



Seguridad de la información: Estamos comprometidos a preservar la seguridad e integridad de la
información de identificación personal de nuestros visitantes. Hemos empleado medidas de seguridad

administrativas, técnicas, electrónicas y contractuales para proteger su información contra el uso o la
divulgación intencionales o no intencionales. Si bien haremos todo lo posible por proteger su
información (incluida cualquier comunicación por correo electrónico), no podemos eliminar todos los
riesgos de seguridad y privacidad inherentes al uso de Internet. Usted reconoce que es consciente de
dichos riesgos, incluidos, entre otros, las limitaciones de la seguridad y las medidas de autenticación, y
la posibilidad de que cualquier información transferida a través del sitio pueda ser susceptible de
escucha a escondidas, hackeo y otros peligros de seguridad. No somos responsables de los daños de
ningún tipo en relación con estos riesgos de seguridad.


Política de privacidad en línea para niños: Si bien la mayor parte del contenido del sitio está
dirigido a adultos, algunas secciones pueden relacionarse con niños menores de trece (13) años. No
recopilamos, usamos ni divulgamos información a sabiendas acerca de un niño menor de trece (13)
años sin antes obtener un consentimiento verificable por parte del padre o tutor del niño, incluido un
consentimiento en torno a cualquier cambio significativo a las prácticas de recopilación, uso o
divulgación para las que el padre o tutor ha brindado su consentimiento anteriormente.



Información médica: La información médica proporcionada por nosotros, sin una visita personal a
un profesional de atención médica, es solo un servicio educativo y no se considera provisión de
atención médica. La información proporcionada a través de este sitio o por Internet no debe
considerarse un consejo médico o una consulta médica.



Cambios a la política de privacidad: Nos reservamos el derecho a modificar y actualizar esta
Política de Privacidad en cualquier momento y por cualquier motivo, y usted es responsable de revisar
esta Política de Privacidad cada cierto tiempo para tomar conocimiento de dichos cambios.



Opción de exclusión de la lista de correo: Si no quiere que compartamos la información que
recopilamos o recibimos sobre usted, o si quiere que la información automática se elimine de nuestros
registros, puede informarnos su deseo de “excluirse” antes de enviar cualquier información
presentando una solicitud por escrito a la siguiente dirección: Marketing Department, St. Vincent’s
Medical Center, 2800 Main Street Bridgeport, CT 06606.



Otra opción de exclusión de la lista de correo: Si tiene una suscripción para recibir determinada
información y boletines relacionados con la salud a través de nuestro Club 50 de St. Vincent’s, The
Vinny Club, o cualquier otra función del sitio, más adelante puede decidir que ya no quiere recibir
dicha información. Puede solicitar la exclusión de cualquiera de estas listas de correo enviando una
notificación por escrito a la dirección que figura arriba o llamando al 1-877-255-SVHS (7847).

