
Política de Privacidad en Línea 

Política de Privacidad de CompuNet Clinical Laboratories en su 
Página de Internet 

CompuNet Clinical Laboratories, LLC cree que la privacidad es importante para el 
éxito y el uso de la Internet. Esta declaración establece la política de CompuNet 
Clinical Laboratories y describe las prácticas que vamos a seguir con respecto a la 
privacidad de la información de los usuarios de este sitio. Si tiene alguna pregunta 
sobre esta política o nuestras prácticas, por favor envíe un correo electrónico a 
compunetprivacy@QuestDiagnostics.com o escríbanos a: 
 
CompuNet Clinical Laboratories 
Atención: Compliance Officer 
2308 Sandridge Drive 
Dayton, OH 45439 
 
¿Qué información personal recopilamos? 

CompuNet Clinical Laboratories recopila su información personal cuando usted 
voluntariamente nos la proporciona. Si decide inscribirse en nuestra pagina de la red, 
le pedimos que nos proporcione información personal limitada, tal como su nombre, 
dirección, número de teléfono y / o dirección de correo electrónico. También 
recogemos información que le permitirá establecer un nombre de usuario y 
contraseña si desea hacerlo. 

Cómo utilizamos la información personal que recopilamos en línea 

Opciones de Privacidad 

Cuando se registra en la red para uno de nuestros servicios, usted debe proporcionar 
su consentimiento antes de que podamos contactarlo por correo o correo electrónico 
acerca de nuestros servicios. Por ejemplo, tendrá que dar su consentimiento para 
recibir un recordatorio de la cita. Usted puede cambiar sus preferencias en su perfil 
de registro en cualquier momento. 

Usos internos 

Podemos utilizar su información personal dentro de CompuNet Clinical Laboratories: 
(1) para ofrecerle servicios y productos que usted solicita, (2) para contestar 
preguntas acerca de nuestros servicios, facturación, formas de pago o utilización de 
nuestra red, (3) para procesar o cobrar los pagos por nuestros servicios y, (4) para 
llevar a cabo encuestas a los clientes. 

Divulgación de información personal a terceros 

No divulgaremos ninguna información personal a ningún tercero, a menos que (1) 
usted nos ha autorizado a hacerlo, (2) que estemos legalmente obligados a hacerlo, 
por ejemplo, en respuesta a una citación, orden judicial u otro proceso legal y / o, 
(3) que sea necesario para proteger nuestros derechos de propiedad relacionados 
con este sitio red. También podemos compartir información agregada, no personal 



sobre el uso del sitio web con terceros no afiliados. Esta información agregada no 
contiene ninguna información personal de nuestros usuarios. 

Cookies de Colocación 

Algunos sitios de web de CompuNet Clinical Laboratories, al igual que muchos otros 
sitios comerciales, pueden utilizar una tecnología estándar llamada "cookies" para 
recoger información acerca de cómo se utiliza nuestro sitio. Las cookies fueron 
diseñadas para ayudar a un operador de la red determinar que un usuario particular 
ha visitado el sitio anteriormente y así guardar y recordar las preferencias que se 
han establecido. Podemos utilizar cookies para realizar un seguimiento de la 
información sobre la sesión actual de navegación de web que será descartado tan 
pronto como se cierre la sesión o cierre el navegador web. Esta información también 
nos permite monitorear estadísticamente cuántas personas usan nuestra pagina red 
y para qué propósito. También podemos hacer uso de las cookies "persistentes o 
basadas de memoria", las cuales permanecen en el disco duro de su ordenador hasta 
que usted las elimine. A pesar de que usted tiene la capacidad de modificar su 
navegador para aceptar todas las cookies, notificarle cuando se envía una cookie, o 
rechazar todas las cookies, podría no ser posible utilizar nuestros servicios si usted 
rechaza las cookies. 

Cómo protegemos la información en nuestra pagina red 

Tenemos mucho cuidado para proteger su información personal. Esto incluye, entre 
otras cosas, utilizar técnicas estándar de la industria, tales como firewalls, 
encriptación y detección de intrusos. Como resultado, mientras nos esforzamos por 
proteger su información personal, no podemos asegurar o garantizar la seguridad de 
ninguna información que usted nos transmita o reciba de nosotros. Esto es 
especialmente cierto para la información que usted nos transmita por correo 
electrónico, ya que no tenemos manera de proteger la información hasta que nos 
llegue porque el correo electrónico no tiene las características de seguridad 
incorporadas en nuestras paginas de la red. 
 
Además, limitamos los empleados y contratistas de CompuNet Clinical Laboratories 
acceso a la información personal. Sólo aquellos empleados y contratistas con razones  
comerciales legitimas tienen acceso a esta información. Educamos a nuestros 
empleados sobre la importancia de mantener la confidencialidad de la información 
del cliente. 

Revisamos nuestras medidas de seguridad de vez en cuando, cuando lo 
consideremos apropiado. 

¿Cómo puede usted ayudar a proteger su información? 
 
Si usted está usando la pagina de web de CompuNet Clinical Laboratories en la que 
se registro y elegio(o’s need tildes ` ) una contraseña, le recomendamos que no 
revele su contraseña a nadie. Nunca le preguntaremos por su contraseña en una 
llamada telefónica no solicitada o en un correo electrónico no solicitado. También 
recuerde cerrar la sesión de web de CompuNet Clinical Laboratories y cerrar la 
ventana de su navegador cuando haya terminado su trabajo. Esto es para asegurar 
que otras que personas tienen acceso a su computadora no puedan acceder a su 
información y correspondencia personal. 



Enlaces a otras paginas de la internet 

Queremos ofrecer a los visitantes de nuestra pagina red valiosos servicios, productos 
e informacion. Programas y contenidos de otros sitios dentro de la web de CompuNet 
Clinical Laboratories pueden llevar nuestros usuarios a sitios web de terceros. 
CompuNet Clinical Laboratories no controla y no es responsable de las prácticas de 
los sitios web de terceros. 

Nota 

De vez en cuando, podemos cambiar esta declaración de privacidad. Por ejemplo, a 
medida que actualizamos y mejoramos nuestros servicios, nuevas características 
pueden requerir modificaciones a la declaración de privacidad. Por lo tanto, por favor 
revise periódicamente. 
 
Fecha: 01 de marzo 2012 
 


