POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CAMPOALTO Acesalud SAS., ha creado esta declaración de privacidad para demostrar nuestro firme
compromiso con la privacidad. Campoalto Acesalud SAS está profundamente comprometido con
respetar y proteger su derecho a la privacidad y toma en serio su p rivacidad. Tenemos políticas de
privacidad muy estricta y nos esforzamos por mantener su información personal y financiera segura.
Para ello, hemos preparado esta política de privacidad de revelar y describir nuestras prácticas de
recolección y difusión de este sitio web. Por encima de todo, valoramos su privacidad. No vender,
alquilar, prestar, o dar su dirección de correo electrónico u otra información personal a nadie y nunca lo
hará. Recolección de su Información Personal Usted puede visitar la mayoría de las páginas de nuestro
sitio sin proporcionarnos ninguna información acerca de ti. Pero a veces necesitamos información para
ofrecer los servicios que solicita, y esta política de privacidad explica la recopilación de datos y su uso
en esas situaciones. Por favor, lea la política de privacidad completa Campoalto Acesalud SAS a
continuación junto con nuestros términos y condiciones. Esta política de privacidad cubre nuestro
tratamiento de la información de identificación personal que recopilamos cuando us ted está en nuestro
sitio, y cuando utiliza nuestros servicios. Nos comprometemos a mantener toda la información que usted
nos proporciona en absoluta privacidad. Nosotros nunca venderemos ni alquilaremos su nombre o
información personal a terceros sin su permiso expreso. Nunca vendemos o alquilamos nuestra lista de
correo. Sólo los empleados autorizados pueden tener acceso a su información. Todos los empleados
están obligados a cumplir con nuestras estrictas políticas de privacidad y de cualquier empleado que
viole la política de privacidad está sujeta a la terminación y otras medidas disciplinarias, que pueden ser
procesados penalmente por su violación. Uso de su información personal Si usted decide convertirse en
un miembro, usted recibirá una corta serie de mensajes o correos electrónicos de orientación
de www.campoalto.edu.co. De vez en cuando, los miembros pueden recibir notificación de nuevos
servicios, cambios en las políticas o los ajustes de precios. Nosotros no le enviaremos otro correo
electrónico a la dirección que usted proporciona, a excepción de las comunicaciones poco frecuentes
para resolver los problemas que puedan surgir con su propia cuenta Campoalto. Nuestro sitio puede
utilizar cookies para guardar su nombre de usuario y contraseña en caso de convertirse en miembro y
decide usar el "Recordar" . Esto significa que usted no tiene que volver a introducir estos artículos cada
vez que visita nuestro sitio. Siempre se puede salir lo que eliminará la cookie de su computadora.
Podemos rastrear y almacenar información de geolocalización en relación con su dirección IP. Esta
información puede ser utilizada para proveerle con el material más relevante, así como permitir una
comunicación más eficaz. Además, utilizamos las variables de sesión para ayudar en el desarrollo de
diversas características en el sitio. Estas variables de sesión desaparecen después de 20 minutos o
cuando el usuario sale de un navegador. Por lo tanto, esta información no se almacena por cualquier
otro motivo que, como se indica. Información de contacto del usuario también se utiliza para enviar un
boletín en época de matrículas, si usted es un miembro o suscribirse al boletín de noticias. Ofertas
especiales a veces son enviadas a los suscriptores y en nombre de terceros. Sin embargo, estos terceros
no tienen acceso a su información ya que solo enviar los correos electrónicos. Sin emba rgo, todos los
destinatarios del boletín de noticias puede optar por no recibir futuros boletines u ofertas cuando así se
desee, y se les da la oportunidad de darse de baja de estos correos electrónicos en cualquier momento
- en la parte inferior de cada boletín, o bien a través del enlace Mi cuenta en la derecha y abajo las barras
de navegación en el sitio. También podemos utilizar información personal de una manera que no lo
identifica específicamente ni le permiten ponerse en contacto, pero que los crite rios de identificación de
determinados sobre nuestros usuarios en general. Por ejemplo, podemos informar a terceros sobre el
número de usuarios registrados, el número de visitantes únicos y las páginas más visitadas. Aparte de
estos usos de la información de los usuarios - y no tenemos conocimiento de esta información, excepto
en un nivel anónimo - no vendemos, ni planes de vender ninguna información del usuario a cualquier
persona. Protección de Datos Personales para la Infancia www.campoalto.edu.co es un sitio para

público general y no recoge ninguna información personal de niños. Mientras que nuestro sitio w eb
pueden ser vistos por los niños, que no desea recibir los datos de los niños. Campoalto Acesalud SAS
anima a los padres y tutores que pasen tiempo con sus hijos y participar en las actividades interactivas
que se ofrecen en los sitios visitan sus hijos. No hay información deberá ser presentada a, o publicados
en el sitio web www.campoalto.edu.co por los visitantes menores de 18 años de edad sin el
consentimiento de sus padres o tutores. Enlaces a sitios de terceros Este sitio web contiene enlaces a
otros sitios web que no están controlados por Campoalto Acesalud SAS , ("Sitios de Terceros"). Tenga
en cuenta que no somos responsables de las prácticas de privacidad de tales sitios. Animamos a
nuestros usuarios que estén enterados cuando salen de nuestro sitio y leer las declaraciones de
privacidad de cada sitio web que recopila información de identificación per sonal. La política Campoalto
Acesalud SAS privacidad se aplica únicamente a la información recogida por este sitio web. Cambios a
esta Política de Privacidad Campoalto Acesalud SAS podrá ocasionalmente actualizar esta política de
privacidad. Cuando lo hagamos, también vamos a revisar la "última actualización" en la parte superior
de la política de privacidad. Para que los cambios materiales en esta declaración, Campoalto Acesalud
SAS notificaremos a nuestros usuarios mediante un aviso prominente en el sitio . Aplicación de esta
Política de Privacidad e Información de Contacto Campoalto Acesalud SAS, la bienvenida a sus
comentarios que atañen a nuestra política de privacidad. SI POR CUALQUIER MOTIVO QUE USTED CREE
QUE SU PRIVACIDAD ha sido violada A TRAVÉS DEL USO DE NUESTRO SITIO, puede contactar a
Campoalto Acesalud S.A. inmediatamente por e-mail, y haremos todo lo posible para determinar y
corregir el problema.

