POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Una vez aceptado el CONTRATO DE LICENCIA Y LAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA
SUSCRIPTOR DE VISIONDATWEB “APLICACIÓN DE MANEJO DE EXPEDIENTES
CLÍNICOS Y PUNTO DE VENTA” usted acepta el uso de sus datos de acuerdo con las políticas de
privacidad de VisionDatWeb. Esta política afecta a los productos, servicios y sitios de Internet de
VisionDat en todo el mundo (en general, conocidos como «servicios» de VisionDat). Información personal
y otros datos que recopilamos.
Información Personal
VisionDat almacena información personal que es proporcionada por los suscriptores que permite
identificarlos personalmente, como son: el nombre, la dirección de correo electrónico, la información de
facturación u otro tipo de datos que VisionDat pueda requerir. El registro a VisionDatWeb le permite
acceder a otros productos y servicios de la empresa VisionDat. Usted se compromete a que cualquier
información de registro que facilite a VisionDat será precisa, verdadera y actual.

Cuenta de Suscriptor de VisionDat
Los suscriptores pueden acceder a algunos de nuestros servicios registrándose para obtener una cuenta de
VisionDat y facilitándonos algunos datos personales (generalmente el nombre, la dirección de correo
electrónico y una contraseña), además de los datos necesarios para abrir cuenta de suscriptor. Esta
información se utiliza para autenticar la identidad de los suscriptores cuando acceden a los servicios de
VisionDat y proteger así sus cuentas de un posible acceso no autorizado. Podemos compartir información
personal entre nuestros distintos servicios para mejorarlos y personalizar los contenidos. No compartiremos
información de las cuentas con nadie que no sea VisionDat, excepto para lo estipulado en la Política de
Privacidad. Puede editar o cancelar su cuenta de VisionDat en cualquier momento a través de la
configuración de su cuenta de Suscriptor.
Uso de la información
Al descargar la aplicación usted otorga su consentimiento para el manejo y uso de la información personal
proporcionada en la “Aplicación de Manejo de Expedientes Clínicos y Punto de Venta” Al compartir datos
anónimos significa que acepta compartir datos de interés estadístico para los sistemas de salud,
instituciones educativas y organismos privados. Estos datos están relacionados a padecimientos, historia
clínica y diagnósticos de pacientes anónimos que son de utilidad para determinar la epidemiología en
diferentes áreas geográficas y grupos de población, con la finalidad de estudiar su distribución, frecuencia,
determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la salud y enfermedades
visuales. Los datos que se recuperen en el servidor de VisionDatWeb se anexarán y publicarán de forma
periódica en www.VisionDat.com y en aquellos donde VisionDat decida que son adecuados.

Con su información se proporcionan los servicios que ha solicitado, igualmente, es posible que se utilice en
revisiones, investigaciones y análisis para poner en funcionamiento y mejorar tecnologías y servicios de
VisionDat. También es posible que compartamos información con terceros en determinadas circunstancias,
tales como procesos legales o situaciones para evitar fraude o daños inminentes y garantizar la seguridad de
nuestra red y nuestros servicios. VisionDat procesa la información personal en nuestros servidores de los
Estados Unidos de América y en otros países. En algunos casos, procesamos la información personal en un
servidor ubicado fuera del país del suscriptor. Cuando el suscriptor utiliza nuestros productos y servicios, le
indicamos qué datos recopilamos, por qué lo hacemos y cómo protegemos esa información.

Usted acepta utilizar los Servicios exclusivamente con los fines estipulados en (a) las Condiciones y (b) se
supedita a dar cumplimiento a cualquier ley o regulación aplicable o cualquiera de las prácticas o
directrices aceptadas en las jurisdicciones pertinentes.

Dirección IP
Todos los equipos conectados a Internet están asignados a un número exclusivo denominado dirección IP
(de «Internet Protocol», protocolo de Internet). Dado que estos números suelen estar asignados a bloques
según el país, una dirección IP se podría utilizar para identificar el país desde el que un equipo está
conectado a Internet.
Registros de servidor
Como la mayoría de las páginas Web, nuestros servidores graban de forma automática las solicitudes que
se hacen cuando los usuarios visitan nuestras páginas Web. Estos «registros de servidor» incluyen su
solicitud Web, la dirección IP, el tipo de navegador, el idioma del navegador, la fecha y la hora de su
solicitud y una o varias cookies que identifican de forma exclusiva a su navegador.

Aceptación del Contrato de Licencia, Condiciones del Servicio y Política de Privacidad.
Declara haber leído, comprendido y aceptado los términos de este CONTRATO DE LICENCIA,
CONDICIONES DEL SERVICIO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA SUSCRIPTOR DEL
SERVICIO VISIONDATWEB “APLICACIÓN DE MANEJO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS Y
PUNTO DE VENTA” antes de realizar la instalación de la aplicación VisionDatWeb

