My AZ Doc Política de Privacidad
Esta política de privacidad rige el uso que usted hace de la aplicación de software My AZ Doc ("Aplicación")
para dispositivos móviles creada por Triad Communications Grp, Inc. La aplicación está disponible para
encontrar proveedores de servicios de salud dentro de la red. La aplicación enumera proveedores de cuidado
primario, pediatras y especialistas participantes de la red de cuidado de Arizona Care Network. También
proporciona información útil sobre los centros de atención de urgencia participantes y otras instalaciones de
atención médica.
Esta política de privacidad ha sido compilada para servir mejor a aquellos que se preocupan por cómo su
Información de identificación personal (IIP) es usada en línea. IIP, tal como se describe en la ley de privacidad y
seguridad de la información de los EE. UU., es información que se puede usar por sí misma o con otra
información para identificar, contactar o localizar a una sola persona, o para identificar a una persona en su
contexto. Lea detenidamente nuestra política de privacidad para obtener una comprensión clara de cómo
recopilamos, usamos, protegemos o manejamos su IIP de acuerdo con nuestro sitio web. SI NO ESTÁ DE
ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, POR FAVOR NO ACCEDA A LA
APLICACIÓN.
¿Qué información recopilamos de las personas que usan nuestra aplicación móvil?
Información de ubicación geográfica
Es posible que solicitemos acceso o permiso para rastrear la información basada en la ubicación desde su
dispositivo móvil, ya sea de manera continua o durante el uso de la Aplicación, para proporcionar servicios
basados en la ubicación. Si desea cambiar nuestro acceso o permisos, puede hacerlo en la configuración de su
dispositivo.
Acceso a dispositivos móviles
Es posible que solicitemos acceso o permiso para utilizar ciertas funciones desde su dispositivo móvil,
incluyendo la capacidad de su dispositivo móvil para enviar correos electrónicos, abrir un navegador web y
marcar un número de teléfono que son parte de la funcionalidad incorporada de esta Aplicación. Si desea
cambiar nuestro acceso o permisos, puede hacerlo en la configuración de su dispositivo.
Cookies
Nosotros, junto con terceros proveedores como Google, utilizamos cookies de origen (como las cookies de Google
Analytics) para recopilar datos agregados sobre el tráfico del sitio y la interacción del sitio para que podamos ofrecer
mejores experiencias y herramientas del sitio en el futuro. Al acceder a la Aplicación, usted acepta la recopilación y el
uso de su información por parte de estos proveedores externos. Le recomendamos que revise su política de
privacidad y se comunique con ellos directamente para recibir respuestas a sus preguntas.
¿Cuándo recopilamos información?
Recopilamos información de usted cuando la Aplicación se está utilizando.
¿Cómo usamos su información?
Podemos utilizar la información que recopilamos de usted para:

1.
2.
3.
4.

Compilar datos y análisis estadísticos anónimos para su uso interno.
Aumentar la eficiencia y el funcionamiento de la aplicación.
Monitorear y analizar el uso y las tendencias para mejorar su experiencia con la Aplicación.
Notificarle las actualizaciones de la aplicación.

¿Cuánto tiempo guardamos su información?

Política de retención de datos, administración de su información
Retendremos los datos proporcionados por el usuario durante el tiempo que use la Aplicación y por un tiempo
razonable a partir de entonces. Tenga en cuenta que algunos o todos los datos provistos por el usuario pueden
ser necesarios para que la Aplicación funcione correctamente.
¿Cómo protegemos su información?
No se solicita información personal o privada como nombres, direcciones de correo electrónico o números de
tarjetas de crédito dentro de la Aplicación y no es necesario utilizar ninguna característica de la Aplicación.
Si bien hemos tomado medidas razonables para proteger la información que nos proporciona, tenga en cuenta
que, a pesar de nuestros esfuerzos, ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable, y no se puede
garantizar ningún método de transmisión de datos contra cualquier intercepción u otro tipo de uso indebido.
Divulgación de terceros
No vendemos, comercializamos ni transferimos a terceros su información de identificación personal.
Enlaces de terceros
No incluimos ni ofrecemos productos o servicios de terceros en nuestra Aplicación.
Si actualizamos esta política de privacidad, se le notificarán los cambios a través de una actualización de la
Aplicación. Nuestra política de privacidad está siempre disponible en la Página de Política de Privacidad de la
Aplicación.
Ley de Protección de Privacidad en Línea de California
CalOPPA es la primera ley estatal de la nación que exige que los sitios web comerciales y los servicios en línea
publiquen una política de privacidad. El alcance de la ley se extiende mucho más allá de California para exigir a
cualquier persona o compañía en los Estados Unidos (y posiblemente el mundo) que opere sitios web que
recopile información personal identificable de consumidores de California que publique una política de
privacidad conspicua en su sitio web que indique exactamente la información que se recopila y aquellos
individuos o empresas con quienes se comparte. Ver más en: http://consumercal.org/california-onlineprivacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

De acuerdo con CalOPPA, aceptamos lo siguiente:
•
•
•

Los usuarios pueden visitar nuestro sitio de forma anónima.
Una vez que se haya creado esta política de privacidad, agregaremos un enlace a ella en nuestra
página de inicio o, como mínimo, en la primera página importante después de ingresar a nuestro
sitio web.
Nuestro enlace de Política de privacidad incluye la palabra "Privacidad" y se puede encontrar
fácilmente en nuestro sitio web, www.arizonacarenetwork.org

¿Cómo maneja nuestro sitio las señales Do-Not-Track?
Algunos sistemas operativos móviles incluyen una función o ajuste Do-Not-Track ("DNT") que puede activar
para señalar su preferencia de privacidad para que no se supervisen y recopilen datos sobre sus actividades de
navegación en línea. No se ha finalizado ningún estándar tecnológico uniforme para reconocer e implementar
las señales DNT. Como tal, actualmente no respondemos a las señales del navegador DNT ni a ningún otro
mecanismo que comunique automáticamente que su elección no se rastrea en línea. Si se adopta un estándar
para el seguimiento en línea que debemos seguir en el futuro, le informaremos acerca de esa práctica en una
versión revisada de esta Política de privacidad.
COPPA (Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea)
Cuando se trata de la recopilación de información personal de niños menores de 13 años, la Ley de Protección
de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA) pone a los padres en control. La Comisión Federal de
Comercio, la agencia de protección del consumidor de los Estados Unidos, aplica la Regla COPPA, que detalla
lo que los operadores de sitios web y servicios en línea deben hacer para proteger la privacidad y seguridad de
los niños en línea.
No comercializamos específicamente a niños menores de 13 años
Prácticas justas de información
Los Principios de prácticas justas de información forman la columna vertebral de la ley de privacidad en los
Estados Unidos y los conceptos que incluyen han jugado un papel importante en el desarrollo de las leyes de
protección de datos en todo el mundo. Comprender los Principios Prácticos de Información Justa y cómo
deben implementarse es fundamental para cumplir con las diversas leyes de privacidad que protegen la
información personal.
Para estar en línea con las Prácticas de información justas, tomaremos la siguiente medida de respuesta, en
caso de que se produzca una violación de datos:
Notificaremos a los usuarios a través de la notificación dentro de la aplicación dentro de los siete días hábiles.
También estamos de acuerdo con el Principio de Reparación Individual, que exige que las personas tengan
derecho a buscar legalmente derechos exigibles contra los recolectores de datos y los procesadores que no
cumplan con la ley.
Este principio requiere no solo que los individuos tengan derechos exigibles contra los usuarios de los datos,

sino también que los individuos recurran a los tribunales o agencias gubernamentales para investigar y / o
enjuiciar el incumplimiento por parte de los procesadores de datos.
Contactando con nosotros
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, puede comunicarse con nosotros utilizando la
información a continuación.
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4222 E. Thomas Rd., Suite 400
Phoenix, AZ 85018
USA
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