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CentriHealth Inc. esta comprometida a proteger la privacidad y seguridad de sus usuarios. La
meta de CentriHealth es proveerles experiencia personalizada en la Internet que proporcione
información, recursos y servicios que son de mayor relevancia y ayuda para ustedes. Para
poder lograr esa meta, CentriHealth algunas veces junta información durante sus visitas para
que entiendan lo que los diferencia de los otros usuarios de CentriHealth.com. CentriHealth
opera bajo el siguiente grupo de principios estrictos de privacidad:

    
    -  La única información que obtiene CentriHealth acerca de usuarios individuales en su
página en la Internet es la información proveída de manera voluntaria por los usuarios.   
    -  En los casos en que CentriHealth pudiera necesitar información personal para proveerle a
los usuarios un contenido personalizado o para informarles acerca de nuevas características o
servicios, se les pide específicamente ese tipo de información a los usuarios     
    -  La información personal identificable proveída por los usuarios (ej., nombre, e-mail o
dirección de la casa, etc.) no será publicada o revelada a nadie a menos que los usuarios
indiquen que CentriHealth lo pueda hacer, o a menos que sea requerido por la ley, junto con
una investigación del gobierno, o en litigación o resolución de desacuerdos.         
    -  Solamente información estadística acerca de los usuarios en grupo de CentriHealth.com
(ej., uso de hábitos e información demográfica) pudiera ser compartida con algún afiliado,
subsidiario, patrocinador, anunciante o socio de CentriHealth, a menos que exista un acuerdo
de confidencialidad apropiado. CentriHealth emplea medidas de seguridad estrictas para
garantizar y proteger las transacciones hechas por medio de la Internet. Toda la información
personal es almacenada en una base de datos segura.     

  

La información revela la recaudación de información de CentriHealth y la propagación de las
prácticas para CentriHealth.com. Los términos y condiciones adicionales, si hubiera algunos,
referente a la colección y uso de su información puede también serle proveída a ustedes antes
de que se apunten para un servicio en particular.  Aquí aprenderán que información personal
identificable de ustedes es colectada, como y cuando pudiera CentriHealth usar su información,
como CentriHealth protege su información, quien tiene acceso a su información, y como
pudieran corregir cualquier cosa incorrecta en la información.

  

¿Qué información es Recabada? 
 CentriHealth colecta cierta información de sus usuarios en tres maneras: (a) de los servidores
de registro de informática en la Internet de CentriHealth, (b) con “cookies” (componente de
acceso de informática) y (c) directamente del usuario. 
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 (a) Dirección de Protocolo en la Internet - IP Addresses 
 Una dirección de IP es un numero automáticamente asignado a su computadora cuando sea
que se metan a la Internet. Toda la identificación de las computadoras en la Internet es
conducida con las direcciones IP, lo cual les permite a las computadoras y a los servidores
reconocerse y comunicarse entre ellos mismos. CentriHealth colecta direcciones IP para poder
conducir la administración de sistemas, reportar información agregada a los afiliados,
subsidiarios, patrocinadores, anunciantes o socios, y para conducir análisis de posición. 
CentriHealth usara también las direcciones IP para identificar cualquier usuario que se niegue a
cumplir con el Acuerdo de los Términos de Uso de CentriHealth's, y para identificar a los
usuarios que amenacen a los servicios de CentriHealth, la pagina en la Internet, los usuarios,
los clientes u otros.

  

(b) Cookies 
 CentriHealth coloca un archivo computacional de texto llamado "cookie" en los archivos de la
aplicación para recuperar información de su computadora (browser). Cookies son piezas de
información en la Red mundial que transfiere al disco duro de un individuo para propósitos de
mantención de registros.   CentriHealth.com usa cookies durante su sesión en la Internet para
descargar un contenido específico para sus intereses.    Cookies le permite a CentriHealth
evitar mostrarles el mismo anuncio u otros mensajes de manera repetida.   Las cookies en la
página en la Red mundial del Internet de CentriHealth no contienen información personal.   Le
permiten a  CentriHealth relacionar su uso de la página con la información que proveyeron
ustedes específica y conscientemente a CentriHealth.com. 
 (c) Registración (Información Proveída por el Usuario) 
 Los sistemas de registración de la pagina de CentriHealth.com pudieran requerir que los
usuarios le den a CentriHealth la información de contacto tal como su nombre, y su dirección
de correo electrónico, y la información demográfica tal como  un código postal o ZIP code, sus
niveles de ingresos, su organización y/o papel. La información de contacto de los usuarios es
usada para ponerse en contacto con el usuario cuando sea necesario.  Los usuarios pudieran
elegir (optar por participar) para recibir correspondencia postal; vean la sección de debajo de
opción/optar por participar.  CentriHealth usa los datos para adaptar la experiencia del usuario
en la pagina   CentriHealth.com, mostrando el contenido del usuario que refleja sus
preferencias especificadas.  La información pudiera ser compartida con afiliados, subsidiarios,
patrocinadores, anunciantes o socios en una base agregada, pero la información personal
identificable no será publicada sin el consentimiento previo del usuario.       

  

Servicios (Información Proveída por el Usuario) 
 Si se apuntaron para un tipo de servicio en particular CentriHealth pudiera colectar información
personal identificable tal como información de contacto (ej, nombre, domicilio, numero de
teléfono y dirección de correo electrónico), Información demográfica (ej, código postal/zip code,
organización y/o papel que desempeña), información de facturación (ej., numero de tarjetas de
crédito o de debito), o información sensible (e.g., numero de seguro social, información del
cuidado de la salud).
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Usamos la información para verificar que solamente los usuarios autorizados están teniendo
acceso a la aplicación pertinente; para crear su record electrónico de cliente o su record de
salud electrónico personal para que CentriHealth les pueda proveer el servicio personalizado
específico que hayan solicitado y con el que hayan estado de acuerdo; y, para ponerse en
contacto con ustedes cuando sea necesario, para comunicarles consejos útiles y asesoría
durante su participación en este servicio.   

  

Ligas Cibernéticas Externas
 Para poder proveerles a los usuarios un mayor valor,  CentriHealth pudiera proveer ligas o
lazos cibernéticos a varios lugares o páginas en el Internet.  Sin embargo, aun cuando una
afiliación de una tercera parte exista entre CentriHealth y el destino de esa página o lugar en la
Internet, CentriHealth no ejercita ninguna autoridad sobre los lugares enlazados en la Internet,
del cual cada uno mantiene una privacidad independiente y políticas de colección de datos, y
procedimientos. CentriHealth no asume ninguna responsabilidad u obligación legal por esos
métodos o acciones independientes y no es responsable por las políticas o procedimientos
independientes de los lugares destinados.   A si mismo, CentriHealth no puede tomar la
responsabilidad por las iniciativas de privacidad o el contenido de dichas paginas en la Internet.
Esos lazos de destino están proveídos solamente para su conveniencia, y como tal, ustedes
pueden tener acceso bajo su propio riesgo. Sin embargo, CentriHealth desea promover la
integridad de la pagina en la Internet de CentriHealth y sus lazos de destinos, así es que se
agradece de gran manera cualquier comentario referente a CentriHealth.com o a cualquiera de
los lazos o lugares con acceso a través de los lazos de CentriHealth . Vean la sección de abajo
“Poniéndose en contacto con esta pagina en la Internet”.

  

Encuestas y Cuestionarios 
 Las Encuestas y Cuestionarios en la página de Internet de CentriHealth.com pudieran pedirles
a los usuarios información demográfica y de contacto. La información de contacto del usuario
es usada para ponerse en contacto con el usuario cuando sea necesario. Los usuarios
pudieran optar por no recibir correo en el futuro; vean la sección de abajo "Seleccionar/ Optar
por aceptar”. Se colecta también información demográfica y de perfil en CentriHealth.com. Esa
información pudiera ser compartida con afiliados, subsidiarios, patrocinadores, anunciantes y
socios regularmente, pero no indica la identidad del individuo. 

Servicios de Anuncio de Terceras Partes 
 CentriHealth pudiera utilizar ciertas terceras partes para anunciar publicidad para sus
anunciantes. El servicio de terceras partes pudiera colocar una “cookie” o archivo de
informática conteniendo información acerca del usuario en su computadora para propósitos de
mantener un record de los anuncios y de las presentaciones. CentriHealth no comparte
información personal identificable con sus anunciantes o servicios de publicidad
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Seguridad 
 CentriHealth.com cuenta con medidas de seguridad para proteger la pérdida, mal uso y
alteración de la información bajo el control de CentriHealth. CentriHealth emplea medidas de
seguridad para proteger las transacciones hechas en la Internet. Toda la Información de Salud
Personal que es PHI es almacenada en una base de datos segura.

  

Protección de Privacidad de los Niños 
 La pagina en la Internet cubierta por esta política de privacidad no esta diseñada o dirigida
para los niños. CentriHealth no colectara ni mantendrá a propósito información personal
identificable de niños de 13 años de edad o mas jóvenes.

  

Seleccionar/Optar por aceptar; Revisar/Corregir/Actualizar; Poniéndose en contacto con
la pagina en la Internet 
 CentriHealth.com les da la oportunidad de optar por aceptar recibir comunicaciones de
CentriHealth a ese punto donde CentriHealth solicita información acerca del usuario. Esa
pagina les da a los usuarios las opciones mencionadas abajo para que eliminen su información
de la base de datos de CentriHealth para que no sigan recibiendo comunicaciones o servicios
de CentriHealth; para que revisen, cambien y modifiquen información previamente proveída
(sujeta a limitaciones de frecuencia razonable, las cuales CentriHealth ha establecido como
tres o menos peticiones por año); o si tuvieran alguna pregunta acerca de esta declaración de
privacidad, las practicas de esta pagina en la Internet, o su interacción con esta pagina en la
Internet:

  

Pueden enviar un correo electrónico a: webmaster@centrihealth.com

  

Pueden enviar correo regular a la siguiente dirección postal: 
 CentriHealth.com 
 CentriHealth, Inc. 
 102 Woodmont Boulevard 
 Suite 200 
 Nashville, TN 37205

  

Como se menciona en la sección del Convenio o Acuerdo de Términos de Uso, ‘Modificación
de estos Términos de Uso, CentriHealth se reserva el derecho de cambiar los términos,
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condiciones y noticias bajo las cuales son ofrecidas las paginas en la Internet de
CentriHealth.com, incluyendo pero no estando limitadas a cualquier cambio asociado con el
uso de la pagina en la Internet de CentriHealth.com ahora o en el futuro. Ustedes son
responsables de revisar regularmente estos términos y condiciones. Sin embargo, sepan por
favor que les daremos la oportunidad a los usuarios de la Internet para que opten por no
participar o prohibir usos nuevos/no relacionados con su información personal.

  

Fecha Efectiva: 1 de Mayo del 2011
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