POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Información recopilada
Usted puede visitar este sitio web sin revelar ninguna información personal sobre usted o sobre cualquier
otra persona. En algunas partes del sitio web (tales como la suscripción al boletín informativo, la solicitud
de llamada por nuestra parte, la página de contacto, el cuestionario, el chat Jivo etc.), usted nos puede
proporcionar información personal: nombre y apellido, dirección de correo electrónico, número de
teléfono, país/ciudad etc. Nosotros usamos esta información para brindarle el mejor servicio posible de
acuerdo con sus necesidades.
Información proporcionada por usted
Toda la información personal que usted nos proporciona es almacenada en nuestra base central de datos.
La información personal de nuestra base de datos no es accesible para terceros en ningún caso. Dicha
información se usa exclusivamente para la comunicación y la mejora de los servicios de nuestra clínica.
Información personal significa todos los datos del cliente que se almacenan en nuestra base central de
datos.
¿Cómo usamos la información que recopilamos?
De toda la información que recibimos de usted, utilizamos sólo su dirección de correo electrónico para el
boletín informativo con el fin de compartir experiencias, noticias, innovaciones clínicas, anuncios etc. con
nuestra comunidad. Toda la demás información, incluyendo número de teléfono, país/ciudad,
historial/condición de la enfermedad etc. se almacena en nuestra base de datos central personal y puede
ser utilizada únicamente por nuestros médicos y consultores.
Información que compartimos
En nuestro sitio web hay muchos testimonios, es decir, grabaciones de video de pacientes después del
tratamiento en nuestra clínica. Dichas grabaciones de video representan la experiencia de dichos pacientes
relativa al tratamiento, servicio etc. en la clínica del Dr. Vorobiev. Todas las experiencias y apreciaciones de
los pacientes están disponibles en nuestra página testimonial. Nuestra clínica no puede afectar la
publicación del contenido de nuestro sitio web en los canales que no están bajo nuestra administración o
control.
Transparencia y elección
Ya que cultivamos los valores de la transparencia, usted nos puede solicitar en cualquier momento que
removamos todos sus datos de nuestra base central de datos o que le borremos de nuestra lista de correos
electrónicos.
Visitantes menores
Antes de proporcionarnos su información personal, es necesario y obligtorio obtener el permiso de sus
padres o tutores. Los menores que no cuenten con la aprobación de un padre o tutor no deberán enviar
información personal

