
 

 

 
Política de Privacidad 

 
Kansas Health Foundation respeta su privacidad y está comprometida a proteger 
toda la información de identificación personal que usted nos proporcione. Con 
excepción de lo que se indica a continuación, Kansas Health Foundation nunca 
venderá, alquilará ni compartirá su información de identificación personal sin su 
consentimiento.  
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN NO PERSONAL  
Los servidores web de la Kansas Health Foundation capturan automáticamente 
información de identificación no personal, incluyendo, pero no limitado, al nombre de 
dominio, la dirección IP de la página web que usó para ingresar al sitio, las páginas que 
visita en el sitio, sus índices de clics y la cantidad de tiempo que usted permanece en el 
sitio. Sin embargo, usted “el usuario individual” permanecerá anónimo. Podemos utilizar 
y analizar los datos capturados para determinar tendencias y mejorar el sitio. Cualquier 
información de identificación no personal que compartamos con terceros se presentará 
en forma agregada únicamente. 
 
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
Si usted participa en actividades de promoción en nuestro sitio, puede ser necesario 
que nos proporcione información personal como su nombre, dirección, número de 
teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico. Si opta por no revelar la 
información solicitada, puede seguir utilizando el sitio pero es posible que no pueda 
acceder a ciertas ofertas, servicios o páginas seguras. No proporcionaremos ninguna 
información de identificación personal a terceros sin su consentimiento, a menos que 
creamos que la divulgación de dicha información es necesaria: 1. para cumplir con 
requisitos legales o procesos legales; 2. para proteger y defender los derechos o la 
propiedad de la Kansas Health Foundation; o 3. para proteger al público u otros 
usuarios del sitio. 
 
 



 

 

CONTENIDO ENVIADO  
Cuando usted envía contenido al sitio, su nombre (nombre, inicial de su apellido), 
ciudad, estado y comentarios/contenido son tratados como información pública; sin 
embargo, nunca publicaremos ni revelaremos de forma pública su dirección de correo 
electrónico, número de teléfono o dirección sin su consentimiento. Usted entiende y 
acepta que no somos responsables de ninguna información que usted proporcione 
aquí, y reconoce que otros pueden recopilar y utilizar cualquier información que usted 
proporcione. 
 
LA PRIVACIDAD CON RESPECTO A LOS MENORES 
No recopilamos ni utilizamos conscientemente la información de niños menores de 13 
años sin el consentimiento de un padre o guardián. 
 
COOKIES 
Cuando usted visita nuestro sitio web, podemos colocar una cookie en su 
computadora que nos permitirá rastrear su visita a nuestro sitio y nos ayudará a 
mejorar el sitio. Las cookies no nos proporcionarán ninguna información de 
identificación personal sobre usted. 
 
OTROS SITIOS WEB Y ENLACES 
Nuestro sitio web contiene enlaces a otros sitios web. Si usted elige utilizar cualquiera 
de estos enlaces, saldrá de nuestro sitio web y será dirigido a un nuevo sitio web. La 
protección de su privacidad en estos sitios vinculados se regirá por la política de 
privacidad de ese sitio. Usted debe tomarse el tiempo para leer las políticas de 
privacidad en estos sitios. A menos que se indique específicamente, nosotros no 
somos responsables de las prácticas de privacidad en dichos sitios ni del uso de 
cualquier información que usted proporcione. 
 
SEGURIDAD 
La información que usted envía a este sitio, incluyendo los mensajes de correo 
electrónico, no será encriptada a menos que se indique lo contrario. Aunque nuestro 
sitio utiliza medidas de seguridad estándar de la industria para proteger contra la 
pérdida, el mal uso y la alteración de la información que se encuentra bajo nuestro 
control, no podemos garantizar la seguridad completa. 
 
 
 
 



 

 

USUARIO INTERNACIONAL 
Independientemente de su domicilio o lugar de trabajo, al utilizar este sitio web, usted 
acuerda que podemos recopilar, utilizar y transferir su información tal y como se 
describe en esta Declaración de Política de Privacidad. 
 
CAMBIOS EN LA POLÍTICA 
Nuestra Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo. Su uso continuado del 
sitio después de que estos cambios sean publicados constituye su aceptación de los 
cambios con respecto a la información recopilada. 
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