Gracias por visitar el sitio Web de Medicaldentics (en adelante el "Sitio"). Su privacidad es
importante para nosotros. Mediante este aviso, Medicaldentics (en adelante, "Medicaldentics")
informa a los usuarios del Sitio (en adelante los "Usuarios" o "Usted") acerca de su Política de
Privacidad. Al proporcionar su información personal al Sitio, Usted expresamente autoriza al Sitio a
recibir, almacenar y utilizar dicha información de conformidad con esta Política de Privacidad, la
cual es parte de las Condiciones de Uso bajo las cuales se rige el Sitio.

TIPO DE INFORMACIÓN QUE OBTENEMOS
Tenemos la capacidad de obtener dos tipos de información de los Usuarios que visitan el Sitio:
Información Personal; e Información No-Personal.
La Información Personal es cualquier información o dato que pueda identificarlo, como su
nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, información de tarjetas
de crédito, fecha de nacimiento, género, y dirección IP (número que le es asignado
automáticamente a su computadora por la red cuando se conecta al Internet). En nuestro Sitio,
Usted puede participar en concursos, votar y opinar en encuestas y temas, participar en nuestros
foros o en una comunidad. En algunas áreas del Sitio, solo aquellos Usuarios que proporcionen la
información solicitada podrán participar de las actividades ofrecidas.
La Información No-Personal son datos anónimos que obtenemos tales como su navegador de
Internet (por ejemplo, Internet Explorer, Mozilla), el sistema operativo que está corriendo su
computadora (por ejemplo, Windows, Mac), y el proveedor de servicio de Internet.
El Sitio puede utilizar "cookies", etiquetas de seguimiento o tecnologías similares para recolectar
de manera pasiva información anónima; estas tecnologías no recolectan Información Personal. Las
"cookies" son archivos de texto que se colocan en el navegador del computador y que pueden ser
utilizadas para ayudar a reconocerlo a Usted como Usuario del Sitio. Las etiquetas de seguimiento
son pequeñas partes de códigos que se colocan en las páginas Web y se utilizan, entre otras cosas,
para contar a los usuarios que visitan esa página o para llevar una cookie al navegador de un
usuario que esté viendo esa página.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de Internet para que se le avise en la
pantalla cuando reciba "cookies" y para impedir la instalación de "cookies" en su disco duro,
perdiendo así algunas funcionalidades del Sitio. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de
su navegador de Internet para ampliar esta información. Para utilizar el Sitio, no resulta necesario
que el Usuario permita la instalación de los "cookies", sin embargo, para utilizar algunas áreas y/o
servicios del Sitio puede ser necesaria la recepción de "cookies"; en estas áreas y servicios se
notificará al Usuario de su necesidad.
Los Usuarios pueden registrarse en el Sitio mediante "Facebook Connect", un servicio de registro
remoto de Facebook. Al registrarse en el Sitio de esta manera, Usted le da acceso a Medicaldentics
a la base de datos de registro de su página de Facebook lo que nos permite obtener su
Información Personal y ciertos datos personales que aparecen en su perfil de Facebook,
incluyendo su foto, con excepción de su dirección de correo electrónico. El Usuario adicionalmente
permite de este modo a Medicaldentics contactarlo vía Facebook a través de su cuenta de email

de Facebook y el sistema de notificaciones que Facebook ofrece a sus usuarios, así como permite
que Facebook exhiba su actividad en el Sitio en su perfil de Facebook. Al registrarse en el Sitio
mediante Facebook Connect, Usted también acuerda regirse por los Términos de Uso ("Terms of
Use") de Facebook. Si Usted se registra en el Sitio mediante Facebook Connect, Usted puede
cancelar su registro en el Sitio y modificar los permisos de privacidad a través de Facebook
únicamente.

CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN
Utilizamos la Información Personal que Usted provee para comunicarnos con Usted cuando Usted
está participando en o ha ganado un concurso y para proporcionarle servicios que creemos serían
de interés para Usted. También usamos esta información para facilitar la participación en los foros
y comunidades y de vez en cuando, para ofrecerle servicios.
Utilizamos la Información No-Personal que recogemos para mejorar el diseño y contenido del Sitio
y para poder personalizar su visita al Sitio. Podemos usar la información en conjunto para analizar
y estudiar el uso del Sitio y conocer las características demográficas de los Usuarios.
Medicaldentics no vende la Información Personal de sus Usuarios a terceros. Sin embargo,
Medicaldentics puede compartir la información de vez en cuando con sus empresas filiales. En
todo caso, Medicaldentics protege la confidencialidad y el trato seguro de la Información Personal.
Subcontratistas de Medicaldentics que tienen acceso a Información Personal están obligados a
proteger esta información de una manera consistente con esta Política de Privacidad y no pueden
utilizar la información para otro propósito que no sea proporcionar los servicios que están
desempeñando para Medicaldentics.
Medicaldentics podrá revelar la Información Personal de sus Usuarios o la información
almacenada por éstos en respuesta a un proceso legal, por ejemplo en respuesta a un
requerimiento de comparecencia a una citación judicial. Asimismo, podemos divulgar dicha
información en respuesta a la petición de algún órgano judicial, o cuando creamos que es
pertinente investigar, prevenir o tomar acción en cuanto a actividades ilegales, sospecha de
fraude, situaciones de posibles amenazas a la seguridad corporal de cualquier particular,
violaciones a nuestras Condiciones de Uso, o cualquier otra situación que la ley exija. En
cuestiones que supongan un peligro para la seguridad personal o pública, Medicaldentics puede
voluntariamente proveer información a las autoridades administrativas o judiciales pertinentes.
Además, podemos ceder la Información Personal de los Usuarios a una compañía que adquiera a
Medicaldentics o se fusione con Medicaldentics.

SEGURIDAD
Medicaldentics ha adoptado niveles de seguridad de protección de la Información Personal
requeridos por la ley. Aunque Medicaldentics no garantiza la seguridad de la Información Personal
en circunstancias fuera de nuestro control, Medicaldentics ha instalado los medios y medidas

técnicas para tratar de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de la
Información Personal facilitados a Medicaldentics por los Usuarios.

ENLACES A SITIOS DE TERCEROS
Es posible que de vez en cuando nuestras páginas tengan enlaces a sitios de terceros cuyas
prácticas de información sean distintas a las nuestras. Los visitantes a estos sitios deben consultar
los avisos de privacidad de estos sitios ya que Medicaldentics no tiene control sobre la información
suministrada a o recogida por estos sitios.
Medicaldentics a veces ofrece concursos o promociones copatrocinadas por terceros. Por ende,
estos terceros pueden obtener la Información Personal que los Usuarios proporcionan
voluntariamente para participar en la actividad. Medicaldentics no tiene control sobre el uso de la
información por estos terceros.

COMO ELIMINAR SU INFORMACIÓN PERSONAL
Para borrar completamente su perfil dentro del Sitio, Usted podrá también enviar un email a
usuarios@medicaldentics.com solicitando la desactivación de su perfil de Usuario en el Sitio.

ACTUALIZACIONES
Es posible que actualicemos esta Política de Privacidad cuando haya cambios en la manera que
tratamos los datos personales de los Usuarios. Le pedimos que revise esta Política de Privacidad
periódicamente para que Usted siempre sepa la información que recogemos y como la utilizamos.
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