Política Interna y Privacidad de Información
1. Se rechaza la recopilación de los datos personales de nuestros usuarios por
medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
2. Los datos personales de nuestros usuarios se recopilarán para una finalidad
determinada, explícita y lícita, y no se extenderá a otra finalidad que no haya
sido la establecida de manera inequívoca como tal al momento de su
recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico,
estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o
anonimización.
3. Todo tratamiento de datos personales de nuestros usuarios será
adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos
hubiesen sido recopilados.
4. Los datos personales que vayan a ser tratados serán veraces, exactos y, en
la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados
respecto de la finalidad para la que fueron recopilados. Se conservarán de
forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad del tratamiento.
5. Vistasalud y, en su caso, los encargados de tratamiento, adoptan las
medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales. Vistasalud cuenta
con las medidas de seguridad apropiadas, y acordes con el tratamiento que
se vaya a efectuar y con la categoría de datos personales de que se trate.
6. Vistasalud garantiza el nivel adecuado de protección de los datos
personales.
1. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONSENTIMIENTO
Los datos personales facilitados por los usuarios se almacenarán en los bancos
de datos que forman parte del sistema de información de Vistasalud y serán
tratados para poder llevar a cabo las finalidades expuestas anteriormente.
2. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados por los usuarios serán tratados con total
confidencialidad. Vistasalud se compromete a guardar secreto profesional
indefinidamente respecto de los mismos y garantiza el deber de guardarlos
adoptando todas las medidas de seguridad necesarias.
La empresa también tiene implementadas medidas de seguridad adicionales
para reforzar la confidencialidad e integridad de la información y continuamente
mantiene la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar la
privacidad de los datos personales.

