DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE PRIVACIDAD

POR FAVOR LEA ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE PRIVACIDAD DETENIDAMENTE
Gracias por visitar http://www.colsonassociates.com/(el “Sitio web”). Colson Associates, Inc. (designado en adelante
como “Empresa”, “nosotros”, “nos” y “nuestro”) respeta su privacidad individual y valora su confianza. Esta Declaración de
Divulgación de Privacidad (esta “Declaración”) explica qué tipo de información puede ser recogida en nuestro Sitio web, cómo
podemos usar esta información, incluyendo nuestros sucesores, matrices, subsidiarias, filiales y empresas relacionadas, y
bajo qué circunstancias podemos divulgar la información a terceros.
Mantenemos este comunicado publicado en nuestro Sitio web, y usted debe revisarlo con frecuencia, ya que puede
cambiar de vez en cuando sin previo aviso. Cualquier cambio será efectivo inmediatamente después de la publicación de la
Declaración revisada.
IMPORTANTE — ESTE ES UN ACUERDO ENTRE USTED Y DE LA EMPRESA. CUANDO ACCEDA A NUESTRO SITIO
WEB, ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTA DECLARACIÓN. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA DECLARACIÓN, O CON
CUALQUIER CAMBIO QUE REALICEMOS POSTERIORMENTE, DEJE DE ACCEDER A NUESTRO SITIO WEB DE FORMA
INMEDIATA.

TIPOS DE INFORMACIÓN QUE PODEMOS LOCALIZAR
Información de Identificación Personal: La Información de Identificación Personal (“IIP”) es cualquier información que
pueda ser utilizada para identificar de forma específica o en relació con usted, tal como su nombre, dirección postal y de
correo electrónico o número de teléfono. Cierta información puede no ser identificada personalmente por sí sola (por ejemplo,
su edad), pero puede llegar a serlo cuando se combina con otra información (por ejemplo, su edad y nombre). Como regla
general, no recogemos información de identificación personal cuando visite nuestro Sitio web, a menos que elija para
proporcionarnos esa información. Usted no tiene que proporcionar ninguna información de identificación personal para
visitar o utilizar el Sitio web. Si decide proporcionarnos información sobre su persona, en un mensaje de correo electrónico,
cuestionario, formulario u otra herramienta presentada a través de nuestro Sitio web, sólo utilizaremos esa información para
responder a su mensaje. Al proporcionar dicha información, usted nos está dando su permiso para hacerlo. No vamos a
revelar, dar, vender o transferir cualquier información de identificación personal sobre los visitantes a nuestro Sitio web, a
menos que lo requiera la ley.
Información no personal: La información no personal es cualquier información que no lo identifica personalmente. La
información no personal también puede incluir cierta información de identificación personal que no ha sido identificada; es
decir, la información que se ha convertido en anónima. La información no personal relacionada con su visita a nuestro Sitio
web puede ser recogida de forma automática y almacenarse temporalmente, como su dirección IP u otros identificadores
únicos que se asignan automáticamente a su computadora, dispositivo móvil o de otro tipo utilizado para acceder al Sitio
web; el tipo de navegador que está utilizando; el sitio web de terceros desde el cual se originó su visita; el sistema operativo
que esté utilizando; el nombre de dominio de su proveedor de servicios de Internet; los términos de búsqueda que utiliza
en nuestro Sitio web; las áreas específicas dentro de nuestro Sitio web o servicio que usted visita; y/o la hora del día y la
duración de sus visitas. También podemos obtener información no personal acerca de usted de la información que usted nos
proporciona voluntariamente. No vamos a revelar, dar, vender o transferir cualquier información de identificación no personal
sobre los visitantes a nuestro Sitio web, a menos que lo requiera la ley.

USO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA
La información recopilada a través de nuestro Sitio web puede ser utilizada para satisfacer sus peticiones y responder a sus
preguntas, y en otras formas asociadas de forma natural con las circunstancias en las que nos ha facilitado la información.
También nos reservamos el derecho de revelar y transferir toda esa información a un propietario, co-propietario u operador
del negocio de la Empresa, Sitio web o base de datos aplicable; o en relación con una fusión corporativa, consolidación,
reestructuración, la venta de sustancialmente todas nuestras acciones y/o activos u otro cambio corporativo, incluyendo,
durante el curso de cualquier proceso de diligencia debida. Podemos utilizar la información personal no identificable que
podemos recoger en una variedad de maneras, incluyendo administrar el Sitio web, para ayudarnos a analizar el tráfico del
sitio, comprender las tendencias, mejorar la calidad de las páginas que conforman nuestro Sitio web, recopilar información
demográfica, y mejorar nuestros servicios del Sitio web. Podemos utilizar su información no personal, por sí misma o
añadiéndola a la información que hemos obtenido de otros.
No obstante cualquier disposición contraria, nos reservamos el derecho de revelar cualquier información de identificación
personal o información no personal acerca de usted si estamos obligados a hacerlo por ley, con respecto a los derechos de
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autor y otras demandas de infracción de la propiedad intelectual, o si creemos que dicha acción es necesario: (a) cumplir
con una solicitud del gobierno; (b) cumplir con los requisitos de la ley o un proceso legal; (c) proteger o defender nuestros
derechos legales o propiedad, nuestro Sitio web, u otros usuarios; o (d) en caso de emergencia, proteger la salud y seguridad
de nuestros usuarios o del público en general.

DETALLES ADICIONALES
Algunos de los métodos y/o vías que pueden utilizarse para recopilar información no personal incluyen, sin limitación, los
siguientes (y la tecnología y los métodos posterior desarrollado de aquí en adelante):
Cookies. Las “cookies” son pequeños archivos de texto u otros archivos similares colocados y almacenados en el disco
duro de un ordenador, dispositivo móvil o de otro tipo, cuando se utiliza para acceder al Sitio web. Las cookies se pueden
utilizar para muchos propósitos, incluyendo, pero no limitado a, recordarle a usted y sus preferencias y seguimiento de sus
visitas a nuestro Sitio web. Si no desea que la información se recoja a través del uso de cookies, el navegador le permite
aceptar o rechazar el uso de cookies. Las cookies se pueden desactivarse o controlarse mediante el establecimiento de una
preferencia dentro de su navegador web o en su dispositivo. Debe tener en cuenta que la Empresa no puede controlar la
utilización de cookies (o la información resultante) por terceros, y el uso de las cookies de terceros no está cubierta por esta
Declaración.
Direcciones IP. Una dirección IP es un número que se asigna a su computadora, dispositivo de computación móvil u otro
siempre que navegue por Internet. Los servidores web (computadoras que “sirven” páginas web) identifican automáticamente
su ordenador u otro dispositivo informático por su dirección IP. Cuando los usuarios solicitan páginas de nuestro Sitio web,
nuestros servidores pueden registrar sus direcciones IP. Podemos recopilar direcciones IP para los fines siguientes, entre
otros: administración del sistema, reportar información agregada no personal y realizar un seguimiento de la utilización de
nuestro Sitio web.
Comunicaciones por correo electrónco. Si nos envía un correo electrónico con preguntas o comentarios, podemos usar
su información de identificación personal para responder a sus preguntas o comentarios, y podemos guardar sus preguntas
o comentarios para su consulta futura. Por razones de seguridad, no recomendamos que nos envíe información personal no
pública por correo electrónico. Nos reservamos el derecho de enviarle correos electrónicos transaccionales tales como las
comunicaciones de servicio al cliente.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN POR OTROS SITIOS WEB
Nuestro Sitio web puede contener enlaces a los sitios de nuestros afiliados, subsidiarias u otros terceros. Estos sitios pueden
tener prácticas de información distintas a las nuestras. Usted debe tener cuidado y consultar los avisos de privacidad de
todos los otros sitios web antes de acceder a dichos sitios web. La Empresa no tiene control sobre las prácticas de privacidad
empleadas por cualquier otro Sitio web. Por lo tanto, no somos responsables de la protección ni de la privacidad de ninguna
información que usted proporcione al visitar dichas páginas, y estas páginas no se rigen por esta Declaración.

SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD EN CALIFORNIA
La Sección 1798.83 del Código Civil de California permite a los usuarios que sean residentes en California solicitar a las
compañías que realizan negocios en California una lista de todos los terceros a los que la empresa ha dado a conocer
cierta información de identificación personal como se define bajo la ley de California para fines de marketing directo de
dichos terceros. Si es residente en California y le gustaría hacer tal petición, envíe un correo electrónico a administration@
colsonassociates.com o escriba a la dirección de la empresa que se indica a continuación.

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
Tenemos especial cuidado para proteger la seguridad y la privacidad de los niños. Cualquier característica o aspecto de
nuestro Sitio web que pueda requerir la presentación de información, no está destinado a personas menores de 18 años
de edad. Nadie menor de 13 años nos puede proporcionar ninguna información en el Sitio web. Nosotros no recopilamos
información de identificación personal de niños menores de 13 años. Si es menor de 13, no utilice o proporcione ninguna
información personal en este Sitio web. Si utiliza el Sitio web, usted declara y garantiza que tiene al menos 13 años de edad.
En cumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños, cualquier información que recibimos de los usuarios
que creamos que es menor de 13 años será purgada de nuestra base de datos.

MANTENER LA INFORMACIÓN SEGURA
Por razones de seguridad del sitio y para asegurar que nuestro Sitio web sigue estando disponible para todos los usuarios,
podemos emplear programas de software para identificar intentos no autorizados de cargar o cambiar información, o causar
daños. Cuando usted envía información a través de nuestro Sitio web, usted debe ser consciente de que su información
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se transmite a través de Internet, y que ningún método de transmisión a través de Internet es 100% seguro. Hemos
implementado medidas de seguridad que consideramos razonables y apropiadas para proteger contra la pérdida, mal uso y
alteración de la información bajo nuestro control. Si bien nos esforzamos por proteger su privacidad, no podemos garantizar
la seguridad de cualquier información que usted decide divulgar o transmitirnos en línea y no somos responsables por el robo,
destrucción o divulgación inadvertida de su IIP. En el caso de que su información de identificación personal (como el plazo o
los términos similares son definidos por cualquier ley que requiera el aviso sobre un fallo de seguridad) se vea comprometida,
podremos enviarle una notificación por correo electrónico (en nuestra discreción única y absoluta) a la última dirección de
correo dirección que nos haya proporcionado en el momento más oportuno razonable bajo las circunstancias; sin embargo,
los retrasos en la notificación pueden ocurrir mientras tomamos las medidas necesarias para determinar el alcance de la
infracción y restaurar la integridad razonable del sistema, así como para las necesidades legítimas de aplicación de la ley que
no dificulten una investigación criminal.

CONSEJO MÉDICO / RENUNCIA DE SALUD
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SITIO WEB ESTÁ PRESENTE CON EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN
GENERAL, Y NO PRETENDE CONSTITUIR UN CONSEJO MÉDICO, INSTRUCCIONES PARA EL DIAGNÓSTICO MÉDICO
O INSTRUCCIONES PARA RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SITIO WEB NO ES
UN SUSTITUTO DE UN CONSEJO PROFESIONAL MÉDICO, DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO. EN NINGÚN CASO LA
EMPRESA SERÁ RESPONSABLE ANTE EL USUARIO O CUALQUIER OTRA PERSONA POR CUALQUIER DECISIÓN O
ACCIÓN TOMADA POR USUARIOS O CUALQUIER OTRA EN CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA A
TRAVÉS DEL SITIO WEB.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Puede comunicarse con nosotros como en la siguiente información de contacto si tiene preguntas o comentarios acerca de
nuestra Declaración. Para proteger su privacidad y seguridad, tomaremos las medidas razonables para verificar su identidad
antes de responder o acceder a una solicitud.
Información de contacto:
Colson Associates, Inc.
One North Franklin Street, Suite 2400
Chicago, Illinois 60606 USA
Teléfono: 312.980.1100
Fax: 312.980.1111
administration@colsonassociates.com

DECLARACIÓN ÚNICA
Esta Declaración como se publica en el Sitio web en http://www.colsonassociates.com/, y es la única declaración de nuestra
Declaración de Divulgación de Privacidad con respecto a este Sitio web. Ningún resumen, modificación, actualización u otra
versión de la misma, u otra declaración de privacidad o política, en cualquier forma, es válida a menos que publiquemos una
política nueva o revisada.
Última actualización: Septiembre de 2016.
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