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POLÍTICA DE PRIVACIDAD – 

 

Esta Política de Privacidad define la manera en que El Hospital La Católica, mantiene y revela la 

información proporcionada por los usuarios en el sitio web www.hospitallacatolica.com 

 

CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos, el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento y sin 

previo aviso. 

Al final de esta página se encuentra la fecha de la actualización más reciente. Instamos a los visitantes 

a revisar con regularidad esta página para mantenerse actualizados. 

 

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se han adoptado ciertas prácticas recomendadas para el procesamiento, la recopilación y el 

almacenamiento de la información de manera segura y protegida de accesos no autorizados que 

pudieran alterarla, o divulgarla de una forma no autorizada. 

 

USO DE LA INFORMACIÓN 

Los usuarios que no deseen continuar recibiendo emails periódicos, tendrán la potestad de des- 

inscribirse en cualquier momento, escribiendo a servicioalcliente@hospitallacatolica.com o 

mediante las instrucciones que se encuentran al final de los mensajes que se envían. 

EL Hospital La Católica recolecta información para los siguientes propósitos: 

• Envío de correos electrónicos periódicos, previo consentimiento de los usuarios. 

• Envío de información a los usuarios en relación con productos y servicios de interés. 

• Mejoramiento de nuestro servicio al cliente. 

• Contestar preguntas y solicitudes de los usuarios. 

• Promociones, encuestas, concursos u otra funcionalidad del sitio web. 

• Mantenimiento y mejoramiento del sitio web y su funcionalidad. 

 

 

mailto:servicioalcliente@hospitallacatolica.com
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"COOKIES" 

Este sitio web podría usar "cookies" con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario en la 

navegación del sitio. 

El navegador de internet del visitante podría grabar “cookies” en su disco duro para registrar 

información técnica con respecto al usuario. Estos datos podrían ser utilizados en campañas de 

mercadeo por internet, tales como, Adwords Re marketing Lists, campañas basadas en intereses, u 

otros. El usuario tiene la libertad de configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies o para 

ser alertado cuando estén siendo utilizados.  

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

Información de identificación personal, de las personas usuarias de la página, podrá ser recolectada 

de distintas formas, incluyendo, pero no limitándose a: visitas al Sitio Web, registros a un boletín, 

colocación de una orden, gestión de acceso a zonas seguras del sitio, envío de un formulario, o 

mediante otros recursos o actividades disponibles en www.hospitallacatolica.com. La información de 

identificación personal a través del sitio web es recopilada en forma voluntaria. Las personas también 

tienen la posibilidad de visitar el sitio web en forma anónima. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN NO PERSONAL 

La información consiste en: nombre del usuario, identificación, contraseña, información de las 

transacciones, consultas y otros datos almacenados en nuestro sitio web. 

Se puede recolectar también información de identificación no personal de los usuarios cuando 

ingresen al sitio web. Esta información podría incluir entre otros: navegador de internet, tipos de 

dispositivo, sistemas operativos y otros datos técnicos relacionados con la forma en que los usuarios 

se conectan a www.hospitallacatolica.com 

Sí, se comparte la información necesaria con socios comerciales, socios estratégicos, proveedores, 

afiliados y mercadólogos, para actividades relacionadas con la operación de nuestro negocio y la 

administración del sitio web y para cierto tipo de actividades, tales como envío de comunicaciones, 

etc. 

No intercambiamos, vendemos, alquilamos o compartimos la información de identificación de los 

usuarios con terceros ajenos a nuestro negocio. 
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ACEPTACIÓN 

El usuario reconoce que ha leído y acepta esta Política de Privacidad y reconoce que es responsable 

de revisar esta página periódicamente para estar al tanto de cambios a la misma, con solo hacer uso 

de este sitio web. 

Para preguntas con respecto a nuestra Política de Privacidad y las prácticas que se utilizan en este 

sitio web, nos puede contactar por los siguientes medios: 

Teléfono: (506) 2246-3000 

Correo electrónico: servicioalcliente@hospitallacatolica.com 

Dirección: San Antonio de Guadalupe, Goicoechea, Costa Rica, frente a los Tribunales de Justicia. 


