Política de privacidad
IMPORTANTE: Al utilizar el sitio web, usted acepta los términos de esta política de privacidad. Lea esta política
de privacidad detalladamente. Si no está de acuerdo con los términos de esta política de privacidad no use
el sitio web.
Esta Política de privacidad le permite saber la manera en que WellDyneRx puede obtener información acerca de usted,
utilizarla y comunicarla. WellDyneRx puede actualizar periódicamente esta Política de privacidad en respuesta a cambios
en nuestra empresa, cambios en la ley, cambios en las normas o por otras razones. Cuando se efectúe una actualización
de esta Política de privacidad, se publicará en esta página y entrará en vigor al ser publicada. WellDyneRx puede actualizar
esta Política de privacidad sin darle aviso a usted.
Ocasionalmente, la información acerca de usted estará sujeta a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro
Médico (HIPAA), así como a leyes similares. Si ocurre esto, se aplicarán los términos del Aviso de prácticas de privacidad
de WellDyneRx y WellDyneRx manejará la información acerca de usted en cumplimiento con HIPAA.
Cuando usa este sitio web, WellDyneRx puede obtener otra información de usted dependiendo de su interacción con
este sitio web y otros sitios web que haya visitado. Comúnmente, esta información proviene de su navegador web acerca
del tipo de navegador web que está usando, los sitios web que lo dirigieron a este sitio, sus preferencias de idioma y
las horas de acceso. WellDyneRx puede usar cookies, balizas web y tecnologías similares. WellDyneRx puede guardar
cierta información en su computadora en forma de cookie, baliza web u otra tecnología similar. Su navegador web puede
permitirle controlar o establecer normas sobre cómo su computadora maneja una cookie. WellDyneRx puede utilizar
o reunir información para cualquier objetivo lícito. En ciertos casos, pero siempre en cumplimiento con la ley aplicable,
WellDyneRx puede proporcionar la información obtenida a terceros. WellDyneRx puede reunir información acerca de
cuánto tiempo usa nuestro sitio web, cuál sistema operativo usa, a cuáles enlaces y otras funciones del sitio web accede
o intenta acceder, su dirección de protocolo de Internet (dirección IP) y otros tipos similares de información. La información
que se le presenta a través de este sitio web podría adaptarse a usted dependiendo de la información obtenida.
Si usted ingresa o nos proporciona de otro modo información de pago, podemos recibirla o enviarla de manera segura
a un tercero con el fin de procesar su pago. La información de pago que recibimos a través de este sitio web se maneja
de conformidad con las leyes aplicables, así como con las normas del sector. El sitio web de WellDyneRx está destinado
a personas adultas. WellDyneRx no obtiene a sabiendas información personal de menores de 13 años a través de este
sitio web. Si usted cree que WellDyneRx ha utilizado este sitio web para reunir información de un menor de 13 años,
sírvase contactarnos.
WellDyneRx no es responsable de las prácticas de privacidad de terceros y no respalda las prácticas de privacidad
de terceros que puedan vincularse a este sitio web o a las cuales este haga referencia.
WellDyneRx entiende que es importante la seguridad de la información acerca de usted. WellDyneRx proporciona
controles razonables de seguridad administrativa, técnica y física para proteger su información. Es importante contactar
a WellDyneRx inmediatamente si cree que WellDyneRx o alguna empresa asociada con WellDyneRx ha utilizado
indebidamente la información acerca de usted o de otros.
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad o si tiene otra pregunta relacionada con la privacidad,
escríbanos a:
WellDyneRx, LLC
ATTN: Privacy Officer
500 Eagles Landing Drive
Lakeland, FL 33810

888-479-2000

www.WellDyneRx.com

