
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Suvida Healthcare reconoce la importancia de proteger la privacidad de toda la
información proporcionada por los usuarios en nuestro sitio web. Hemos creado esta
declaración de privacidad para documentar nuestro respeto fundamental por el
derecho a la privacidad de nuestros usuarios y para guiar nuestras relaciones con
ellos. Si alguna persona tiene en algún momento alguna pregunta o duda sobre la
práctica de privacidad de Suvida Healthcare, puede ponerse en contacto con nosotros
en compliance@suvidahealthcare.com.

Por favor, lea atentamente este aviso para entender cómo utilizamos, divulgamos y
gestionamos de alguna manera la información personal que recogemos sobre usted. La
información personal que recibimos u obtenemos a través de su uso de los Servicios
puede estar sujeta a diferentes leyes de privacidad estatales y federales que rigen el
uso y la divulgación de la información de salud. Suvida Healthcare cumple con las
leyes de privacidad estatales y federales aplicables y las descripciones en esta Política
de Privacidad con respecto a nuestra recopilación, uso y divulgación de la información
personal pueden estar sujetas o restringidas por los requisitos de estas leyes. Esta
Política de Privacidad no es un contrato y no crea ningún derecho u obligación
contractual.

Recogida y uso de la información

Este sitio web recoge estadísticas de uso y demográficas (la información que usted
introduce para realizar los cálculos). La información de identificación personal, como su
código postal y su dirección IP, no es retenida, almacenada ni compartida por Suvida
Healthcare.



No compartimos ni comunicamos información potencialmente identificable con otras
organizaciones o empresas. Podemos compartir con otros la información agregada, que
no es personalmente identificable. Esta información puede incluir estadísticas
agregadas de uso y demográficas.

Información que usted nos proporciona

Recogemos la información que usted nos proporciona a través de los Servicios y fuera
de línea, por ejemplo, cuando se registra para utilizar nuestros Servicios, recibe
servicios sanitarios de nosotros, nos solicita información, se pone en contacto con el
servicio de atención al cliente, rellena cualquier formulario de un Sitio o se comunica
con nosotros de cualquier otra forma. Esta información puede incluir:
 
• Información sobre la cuenta
Cuando usted se registre para utilizar los Servicios, tendrá que proporcionarnos cierta
información personal para completar el registro, incluida la información que puede
utilizarse para ponerse en contacto con usted o identificarlo, que puede incluir su
nombre, dirección de correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y número de
teléfono. También recopilamos otra información que usted proporciona como parte del
proceso de registro y la administración y personalización de su experiencia de usuario,
incluyendo información demográfica como su sexo, edad y código postal. Podemos
combinar esta información con la información personal que recogemos de usted.
 
• Información sobre su salud
Podemos recopilar información de salud proporcionada por usted o generada a través
de su uso de los Servicios. Esto incluye información sobre sus condiciones de salud
física, mental y de comportamiento, diagnósticos y tratamiento, historial médico
familiar, información de prescripción, detalles de sus intercambios con los proveedores



de atención médica participantes y sus respuestas, sugerencias y orientación
relacionadas con sus interacciones a través del uso de nuestros Servicios. También
recogemos información sobre factores no médicos que influyen en los resultados de su
salud (también conocidos como "determinantes sociales de salud").
 
• Información sobre las transacciones
Podemos recopilar y almacenar información sobre los productos que usted compra y
los datos de envío, facturación y tarjeta de pago.

Información que recogemos automáticamente

Cada vez que usted interactúa con nuestros Servicios, recibimos y registramos
automáticamente información de su navegador o dispositivo utilizando cookies o
tecnologías similares. Esta información puede incluir su dirección IP, datos de
geolocalización, identificación del dispositivo, el tipo de navegador y/o dispositivo que
está utilizando para acceder a nuestros Servicios, y la página o función que ha
solicitado. Para obtener más información sobre las cookies y otras tecnologías que
utilizamos, consulte nuestra Declaración sobre cookies y tecnologías similares más
abajo.
 
La información que recopilamos automáticamente puede incluir información personal, o
podemos mantenerla o asociarla con información personal que recopilamos de otras
maneras o que recibimos de terceros. Esto nos ayuda a mejorar los Servicios y a brindar
un servicio mejor y más personalizado, lo que nos permite, entre otras cosas:
 
• Estimar el tamaño de nuestra audiencia y sus patrones de uso.
• Almacenar información sobre sus preferencias, lo que nos permite personalizar
nuestro Sitio según sus intereses individuales.
• Acelerar sus búsquedas.
• Reconocerlo cuando vuelva a nuestro sitio.
 



Podemos utilizar estos datos para personalizar el contenido que creemos que puede
gustarle, basándonos en sus patrones de uso. También podemos utilizarlos para
mejorar los Servicios: por ejemplo, estos datos pueden indicarnos la frecuencia con la
que los usuarios utilizan una función concreta de un Servicio, y podemos utilizar ese
conocimiento para hacer que los Servicios sean más útiles para el mayor número de
usuarios posible.
 

Seguridad

Tomamos precauciones razonables para proteger la información personal de nuestros
usuarios y almacenarla de forma segura. El acceso a TODA la información de nuestros
usuarios está restringido. Sólo los empleados que necesitan la información con fines de
control de calidad tienen acceso con contraseña.

Notificación de cambios

Si cambiamos nuestra declaración de privacidad, publicaremos esos cambios en esta
página, para que nuestros usuarios sepan qué información recogemos, cómo la
utilizamos y en qué circunstancias, si las hay, la revelamos. Los usuarios deben revisar
nuestra declaración de privacidad con frecuencia para estar al tanto de cualquier
cambio.
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