Política de privacidad
La presente Política de Privacidad define la manera en que Hospital Metropolitano hace
uso y mantiene la información proporcionada por los usuarios en el sitio web
http://www.metropolitanocr.com/
Uso de la información
La información que recolectamos es usada para los siguientes propósitos:
• Envío de correos electrónicos periódicos, previo consentimiento de los usuarios.
• Contestar preguntas y solicitudes de los usuarios.
• Ofrecimiento de servicios provistos por Hospital Metropolitano o alguno de sus
aliados estratégicos.
• Envío de información a los usuarios en relación con servicios de interés.
• Mejoramiento de nuestro servicio al cliente.
• Promociones, encuestas o concursos.
Recolección de información personal
La información de identificación personal a través del sitio web es recopilada en forma
voluntaria.
No intercambiamos, vendemos, alquilamos o compartimos la información de
identificación de los usuarios con terceros ajenos a nuestro negocio.
Nos aseguramos de mantener a salvo el intercambio de información sensible y privada
entre el sitio web y los usuarios.
Protección de información
Hemos adoptado 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.
Cambios a la política de privacidad
Nos reservamos, el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier
momento y sin previo aviso.
Cookies
El navegador de internet del usuario, podría grabar “cookies” en su disco duro para
registrar información técnica del usuario. Estos datos se podrían utilizar 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.
Este sitio web podría usar "cookies" con el objetivo de mejorar la experiencia del
usuario en la navegación del sitio web.
Aceptación
El usuario reconoce que ha leído y acepta esta Política de Privacidad. Para preguntas
con respecto a nuestra Política de Privacidad y las prácticas que se utilizan en este sitio
web, nos puede contactar por el siguiente medio: fgallegos@metropolitanocr.com

