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El presente aviso hace de su conocimiento la política de privacidad del Child & Family Center. Únicamente 

aplica para nuestro sitio de internet www.childfamilycenter.org. No tiene efecto sobre la información 

recabada por el Child & Family Center por otros medios. 

Aquí usted encontrará cómo recabamos, usamos y compartimos su información de “identificación personal” 

cuando usted hace uso de nuestro sitio web. También se le informa sobre las opciones que tiene en lo que 

concierne a su información. 

El Child & Family Center respeta la privacidad de quienes visitan nuestro sitio de internet. No venderemos ni 

compartiremos su información de identificación personal sin antes contar con su autorización por escrito. 

Información recabada 

Recabamos su información cuando usted se subscribe a nuestras listas de correos electrónicos. Igualmente 

lo hacemos, cuando usted responde una encuesta o llena un formato. También la recabamos cuando usted 

navega en nuestro sitio. Si usted nos proporciona su dirección de correo electrónico, podríamos contactarlo 

por ese medio para compartirle información útil.  

Cómo usamos su información 

Podríamos hacer uso de la información que recabamos en una o varias de las siguientes formas: 

• para mejorar nuestro sitio de internet 

• para mejorar lo que nuestro sitio le ofrece 

• para hacerle llegar información útil 

Cómo recabamos su información 

• Recabamos su información cuando usted voluntariamente nos la comparte a través de formatos, 
correos electrónicos u otros medios. 

• Podríamos recabar información anónima del tráfico web. Esta información no lo identifica a usted. 

• Usamos recursos tecnológicos (cookies) para conocer cómo es que se usa nuestro sitio. Usamos 

cookies principalmente para obtener información sobre el tráfico web y la interacción en el sitio a 

través de Google Business y Google Analytics. Este es el enlace a 

https://policies.google.com/privacy. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan 

en la computadora del usuario. Están diseñadas para contener una pequeña cantidad de datos 

específicos sobre un usuario y un sitio de internet en particular y es posible acceder a ellas a través 

del servidor de internet o de la computadora del usuario. 

• Usted puede rechazar esta recabación de información al desactivar las cookies y al no llenar 

formatos o solicitudes de información.  

Terceras partes 

No vendemos, intercambiamos ni compartimos su información de identificación personal a terceras partes. 

Podríamos compartir con terceros de confianza información que no es de identificación personal. Ellos nos 

ayudan a operar nuestro sitio web, a gestionar nuestro negocio o a ofrecerle un servicio. 

http://www.childfamilycenter.org/
https://policies.google.com/privacy
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Podríamos compartir su información cuando consideremos que es necesario para cumplir con la ley. 

Podríamos compartirla en apego a nuestras políticas del sitio o para proteger ciertos derechos o la 

seguridad. 

Si usted hace una donación, ésta será procesada por un tercero. Ese tercero es Stripe. Éste es el enlace a su 

política de privacidad: https://stripe.com/privacy. El Child & Family Center no recaba ni almacena su 

información de pago. 

Enlaces de terceros o enlaces a otros sitios web 

El sitio de internet del Child & Family Center contiene enlaces a otros sitios. Dichos sitios tienen políticas de 

privacidad diferentes e independientes. El Child & Family Center no es responsable del contenido ni de las 

políticas de privacidad de otros sitios. Exhortamos a los usuarios de sitios de internet a que tengan 

conocimiento del momento en el que abandonan nuestro sitio web. Le rogamos que lea los avisos de 

privacidad de otros sitios. Un ejemplo de enlaces a otros sitios es Facebook. 

Cumplimiento con la Protección de datos de menores en línea 

El Child & Family Center protege la privacidad de los niños. No solicitamos información de identificación 

personal de menores de 13 años de edad deliberadamente. Nuestro sitio web, nuestros productos y 

nuestros servicios están dirigidos a personas de 13 años de edad en adelante.  

Consentimiento 

Al hacer uso de nuestro sitio, usted acepta nuestra política de privacidad. 

Acceso a y control sobre la información 

Usted puede elegir que el Child & Family Center no lo contacte en el futuro enviándonos un correo a 

info@childfamilycenter.org.  Además, puede ponerse en contacto con nosotros para: 

• consultar la información que tenemos relacionada con usted, si la hubiera 

• cambiar o corregir cualquier información relacionada con usted 

• que borremos cualquier información relacionada con usted 

• informarnos de cualquier inquietud que tenga sobre el uso de su información 

• preguntar sus dudas sobre nuestra política de privacidad 

Cambios a nuestra política de privacidad  

Publicaremos en esta página cualquier cambio que se le haga a nuestra política de privacidad.  
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