
 
 
 

 

La Póliza de Privacidad del Sitio Web 
 

 
Esta póliza de privacidad web revela las prácticas de privacidad de Advanced Health. Esta póliza de 
privacidad web se aplica a la dirección del sitio web de www.advancedhealth.com. Esta póliza cubre 
las siguientes áreas: 
 

• Qué información personal identificable se recopila de usted a través del sitio web, 
cómo se utiliza y con quién se puede compartir.  

• Los procedimientos de seguridad establecidos para proteger la pérdida, el mal uso o la 
alteración de información bajo nuestro control. 

• Cómo puede ponerse en contacto con nosotros si cree que no estamos cumpliendo con 
esta póliza de privacidad. 

La obtención, uso y divulgación de su Información.  
Somos los únicos propietarios de la información recopilada en este sitio web. Sólo tenemos 
acceso para recopilar la información que usted voluntariamente nos da por correo 
electrónico u otro contacto directo de usted. Recopilaremos información agregada  
(Como el nombre de dominio o la dirección IP) de todos los visitantes al sitio web. Este tipo 
de información es anónima y sólo se utiliza en conjunto para generar informes estadísticos 
sobre el uso de nuestro sitio web. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su 
información con terceros que no estén afiliados o sean propiedad de Advanced Health. 
 
Utilizaremos su información para responderle, en relación con la razón por la que se puso en 
contacto con nosotros. No compartiremos su información con terceros fuera de nuestra 
organización, excepto si es necesario para cumplir con su solicitud. 

 
Utilizamos Cookies para reconocer, contar nuevos visitantes y adquirir información 
agregada que nos permite analizar patrones de tráfico, mejorar el rendimiento y la 
funcionalidad del sitio web. El uso más importante de las cookies es eliminar la necesidad 
de volver a introducir su información cada vez que visite el sitio web. 

 
Almacenamos información que recopilamos a través de archivos de registro para crear un 
perfil de nuestros usuarios. Archivos de registro, registro de direcciones de protocolo de 
Internet (IP), tipos de navegador, proveedores de servicios de Internet (ISP), páginas de 
referencia / salida, tipo de plataforma, marca de fecha / hora y número de clics (información 
agregada) para analizar tendencias, administrar el sitio web, rastrear el movimiento de un 
cliente en conjunto y recopilar información demográfica amplia para uso agregado. Las 
direcciones IP no están vinculadas a información personal identificable. 
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Información personal de niños menores de 13 años 
Advanced Health cumple con los requisitos de la Ley de Protección de la Privacidad en 
Línea de los Niños (COPPA) y la interpretación de la Regla de la FTC COPPA (16 CFR § 
512). No recopilamos ninguna información personal identificable de niños menores de 
13 años a través del sitio web. 

 
Divulgación de información personal requerido por la ley 
Como requiere la ley, Advanced Health revelará la información personal del usuario del sitio 
web cuando así lo requiera la ley o si tenemos la creencia de buena fe de que tal acción es 
necesaria para cumplir con un procedimiento judicial actual, una orden judicial o un proceso 
legal servido a nuestra organización. 

 
Enlaces a sitios del Web 
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios. Advanced Health no es responsable de las 
prácticas de privacidad o el contenido de estos otros sitios. Esta declaración de privacidad 
se aplica únicamente a la información recopilada por el sitio web. Le recomendamos que 
tenga en cuenta que cuando abandone nuestro sitio web, lea la declaración de privacidad 
de cada sitio web que recopila información de identificación personal. Esta declaración de 
política se aplica únicamente a la información recopilada por nuestro sitio. 

 
Seguridad 
Tomamos precauciones para proteger su información. Cuando envía información 
confidencial a través del sitio web, su información está protegida tanto en línea y 
fuera de línea. 

 
Mientras usamos el cifrado para proteger la información confidencial transmitida en línea, 
también protegemos su información sin conexión. Solo los empleados que necesitan la 
información para realizar un trabajo específico (por ejemplo, reclamos o servicio al cliente) 
tienen acceso a la información de identificación personal. Las computadoras / servidores en 
los que almacenamos información de identificación personal se mantienen en un entorno 
seguro. 

 
Actualizaciones 
Nuestra póliza de privacidad puede cambiar de vez en cuando y todas las 
actualizaciones se publicarán en esta página.  

 
Si cree que no estamos cumpliendo con esta póliza de privacidad, debe ponerse en contacto 
con nuestro Oficial de Privacidad inmediatamente en: 

 
Advanced Health 
289 LaClair St, Coos Bay, Oregon 97420 
Teléfono: 541-269-7400 or 1-800-264-0014 or TTY 1-877-769-7400 
Fax: 541-269-7147 
Correo Electrónico: erica.hubbard@advancedhealth.com 
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