
 
 

Póliza de Privacidad y Consentimiento de Uso de Datos 

 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah (DHHS) Cuestionario en Línea de Edades y Etapas 

 

IMPORTANTE: AL TRANSMITIR SUS DATOS Y/O USAR ESTA PAGINA WEB, USTED ESTA DANDO 

SU CONSENTIMIENTO QUE TODA INFORMACION PERSONAL QUE USTED TRANSMITA PUEDE 

SER PROCESADA DE LA MANERA Y POR LOS PROPOSITOS DESCRITOS EN LA SIGUIENTE 

POLIZA DE PRIVACIDAD. 

 

Póliza de Privacidad 

 

Esta póliza de privacidad describe las pólizas actuales y practicas con referencia a Datos Personales que han 

sido colectados por medio del Cuestionario (en línea) Edades y Etapas / Ages and Stages (ASQ). El término 

“Datos Personales” se refiere a información  personal identificable de usted y de su hijo(a) tales como su 

nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, direcciones de correo electrónico, o dirección de correo. 

 

Notificación de Cambio en Esta Póliza 

 

Debido a los cambios de la ley y cambios de evolución de la tecnología, nuestro uso de datos va a cambiar cada 

cierto tiempo. Si surge y cuando surja el cambio de uso de datos, nosotros (tan pronto como sea posible) 

publicaremos los cambios en nuestra página web para informarle de los cambios. Le aconsejamos que revise 

esta página frecuentemente. 

 

Colección y Uso de Datos Personales 

 

Nosotros vamos a  colectar y guardar la información que usted nos proporcione. Nosotros en ocasiones 

suplementamos la información que usted nos proporcionó con información que es recibida de otros recursos, 

incluyendo de terceras partes. Podemos usar sus Datos Personales para mejorar los programas y pólizas de la 

educación de infancia temprana en Utah, evaluar la efectividad de los resultados de los niños participantes de la 

educación temprana, e identificar las características de programas asociados con resultados positivos para niños. 

 

Información de Sus Datos Personales 

 

Nosotros no compartimos, vendemos, o distribuimos sus Datos Personales con terceros independientes que no 

estén relacionados, excepto bajo las siguientes circunstancias limitadas:- 

 

Datos Personales ocasionalmente  pueden ser transferidos a terceras partes las cuales actúan por nosotros para 

un procesamiento más avanzado de acuerdo con los propósitos por los cuales los datos fueron originalmente 

obtenidos o para propósitos por los cuales usted posteriormente dio su consentimiento. Cuando sea apropiado, 

antes de distribuir Datos Personales a terceras partes, nosotros contractualmente exigimos a la tercera parte que 

tome las precauciones adecuadas para proteger los datos  y mantener la confidencialidad. 

 

Integridad y Seguridad de Datos 

 

Nosotros nos esforzamos en mantener fiabilidad, exactitud, integridad y  actualización de Datos Personales en 

nuestra base de datos y para proteger la privacidad y seguridad de nuestras bases de datos. Nosotros 



mantenemos sus Datos Personales solamente mientras sea racionalmente necesario para el propósito por el cual 

fueron obtenidos o para cumplir con cualquier información ética legal correspondiente o requisitos de retención 

de documentos. 

 

Nuestros empleados con acceso a Datos Personales han sido entrenados para manejar tales datos 

apropiadamente y de acuerdo con nuestros protocolos de seguridad y normas estrictas de confidencialidad. 

Aunque no podemos garantizar contra cualquier perdida, uso indebido, distribución no autorizada, alteración o 

destrucción de datos, somos diligentes en nuestros esfuerzos para prevenir tales situaciones. 

 

 


