Política de privacidad
DECLARACION
La Asociación Médica del Departamento Castellanos (en adelante la "AMDC") se encuentra
comprometida con el resguardo de la intimidad de sus afiliados y socios. En virtud de ello es que
realizará los esfuerzos que crea necesarios para que los mismos, así como los usuarios de su Sitio Web,
www.centroasistencial.com.ar (en adelante el "SITIO") se encuentren protegidos.
La presente política de privacidad se aplica exclusivamente a la información ofrecida por la AMDC
mediante su SITIO, y no a la ofrecida a otras compañías u organizaciones o Sitios Web con los que el
SITIO contenga enlaces. La AMDC no se responsabiliza por los contenidos o actuar de los Sitios Web a los
cuales se puede acceder por medio del sitio, por lo que recomendamos la lectura de la Política de
Privacidad de cada uno ellos.
Esta declaración sobre política de privacidad revela qué información recogemos, cómo la usamos y
cómo puede corregirse o cambiarse.
COOKIES
Generalmente nuestro sistema obtiene automáticamente información acerca de la conducta de usted
cuando navega por el SITIO, a través de un "cookie". Un cookie es un pequeño archivo de datos que
algunos Sitios Web escriben en el disco duro de su computadora cuando usted los visita. Un archivo
cookie puede contener tal información como la identificación del usuario que el sitio utiliza para rastrear
las páginas que usted ha visitado. Pero la única información personal que un cookie puede contener es
información que usted mismo suministra. Un cookie no puede leer datos de su disco duro ni leer los
archivos cookie creados por otros sitios. La AMDC utiliza cookies para rastrear los patrones de tráfico del
usuario cuando navega por ciertas páginas del SITIO. Si usted ha ajustado su navegador para que le avise
antes de aceptar cookies, recibirá el mensaje de advertencia con cada cookie. Usted puede rehusar
aceptar cookies, desactivándolos en su navegador. Usted no necesita tener los cookies activados para
usar el SITIO de la AMDC. Si usted rehúsa aceptar cookies, existe la posibilidad de que usted no tenga
acceso a ciertos servicios brindados por el SITIO.
INFORMACION SOBRE SU PERSONA
En ciertos casos la AMDC puede solicitarle algunos de sus la datos personales, como por ejemplo su
nombre completo, su domicilio, su dirección de e-mail o su número telefónico. La AMDC necesita dicha
información para poder brindar los servicios que ofrece a través del SITIO.
La AMDC garantiza la confidencialidad de dicha información, no permitiendo que terceros ajenos a la
empresa accedan a la misma.
FINES DE LA RECOPILACION
Los fines de la AMDC al recoger información personal pueden incluir, servicio, manejo de la red,
encuestas entre afiliados, socios o visitantes, subscripciones, ofertas de servicios relacionados y otros
intercambios de información en su SITIO. El propósito es conocer mejor al público para poder brindarle
un servicio más personalizado.

CONFIDENCIALIDAD
La AMDC no revelará ni compartirá esta información que puede identificar a las personas con ninguna
otra empresa u organización sin el consentimiento informado del consumidor que proporciona la
información (excepto cuando lo requiera la ley o a solicitud del gobierno). La AMDC puede utilizar la
información para enviar al usuario información sobre nuestra Institución.
No compartimos información sobre usuarios individuales con ningún tercero u otras empresas u
organizaciones. Pero podemos compartir información estadística agregada sobre el uso del SITIO con
nuestros socios para adaptar mejor nuestro contenido a las necesidades de los lectores y para ayudar a
nuestros posibles anunciantes a entender los datos demográficos de nuestro público.

VIGENCIA
Como demostración del compromiso que asume la AMDC con la protección de sus datos, en el supuesto
que decidamos cambiar nuestra política sobre privacidad de nuestro SITIO, anunciaremos aquí dichos
cambios, de manera que usted siempre pueda saber qué información recogemos, cómo podríamos usar
dicha información y si la revelaremos a alguien.

