Política de privacidad
Acerca de RadiologyInfo.org
RadiologyInfo (en adelante "la página web", "nosotros") es la fuente pública de información desarrollada por profesionales
médicos en colaboración con los pacientes. Está patrocinada por la Sociedad Radiológica de Norte América (RSNA) y el Colegio
Americano de Radiología (ACR).
Nos puede contactar a:
RadiologyInfo
c/o Radiological Society of North America
820 Jorie Boulevard, Suite 200
Oak Brook, Illinois 60523 USA
radiologyinfo@rsna.org (http://www.radiologyinfo.orgmailto:radiologyinfo@rsna.org)
Teléfono (EE.UU. y Canadá): 1-800-381-6660
Teléfono: 1-630-571-2670
Para los propósitos de la ley de protección de datos de la Unión Europea (UE) (en particular el Reglamento General de Protección
de Datos, "RGPD", y sus leyes de implementación a nivel nacional en la UE) nosotros somos controladores del procesamiento de
Información Personal de Identificación (PII, por sus siglas en ingles) que describimos en esta Política.

Acerca de esta Política de privacidad
La Política de privacidad detalla cómo procesamos PII, incluyendo los datos personales de individuos que residen en la UE y en el
Espacio Económico Europeo (EEE) cuando interactúan con la página web.

En principio, RadiologyInfo:
Recopila, utiliza y guarda la cantidad mínima de datos personales que son necesarios para uno o más propósitos de negocios
legítimos y para cumplir con obligaciones legales.
Limita el acceso a los datos personales en nuestro poder solamente a aquellos que los necesitan para propósitos de negocios
legítimos.
Protege los datos personales a través de medidas de seguridad físicas y técnicas adaptadas a la confidencialidad los datos
personales que tenemos en nuestra posesión.
Se comunica con nuestros empleados, clientes, proveedores, socios de negocios y otros con respecto a nuestra intención
sobre cómo utilizar la información personal en nuestras operaciones diarias.
Sigue los pasos necesarios para asegurar que nuestra información personal sea precisa y actualizada.
Integra la privacidad en el diseño de nuestras actividades y proyectos que involucran el uso de datos personales.
Si usted se encuentra en la UE o en la EEE y está interactuando con la página web, entonces el procesamiento relacionado con sus
datos personales está regido por la Regulación sobre Protección de Información General (GDPR).

La información que recolectamos
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Reconocemos los datos personales como cualquier información relacionada con un individuo identificado o identificable.
Dependiendo del contexto de sus interacciones con RadiologyInfo, nosotros recopilamos y usamos diferentes tipos de datos
personales de los visitantes de nuestra página web, miembros de la RSNA y de la ACR, y de otros que interactúan con nosotros.

Tipos de información que recopilamos:
Contáctenos y formularios de comentarios: Si usted nos envía comentarios o una pregunta, se le pedirá que ingrese su
dirección de correo electrónico.
Formulario de suscripción a "Noticias y Actualizaciones": Información de contacto enviada a través del formulario de
suscripción a "Noticias y Actualizaciones".
Información recopilada automáticamente: existe otra información que nosotros recopilamos automáticamente cuando
visita nuestro sitio, a través del uso de cookies o tecnologías similares tales como su dirección IP, tipo de navegador,
horarios de acceso.
Asesores médicos: La información personal (nombre, organización, e información de contacto personal, incluyendo la
dirección de correo electrónico) de nuestros miembros del comité y asesores médicos cuando participan en actividades del
comité y en nuestra Revisión Anual de Contenido.

Porqué nosotros procesamos sus datos personales
El motivo por el cual recopilamos y usamos su información personal podría variar dependiendo del tipo de relación que usted
tenga con nosotros, como por ejemplo si usted es uno de nuestros miembros, asesores médicos o un visitante de la página web.

Vea más abajo cómo utilizamos su información.
Nosotros procesamos datos personales de nuestros miembros de comités y asesores médicos cuando ingresan a sus cuentas
en línea con el propósito de revisar el contenido de la página web.
Nosotros procesamos datos personales de nuestros miembros del comité y asesores médicos en el contexto del desarrollo de
artículos para la página web.
Nosotros procesamos datos personales de miembros del comité con respecto a nuestros eventos y proyectos con el
propósito de organizar los mismos.
Nosotros procesamos datos personales en el contexto de actividades de comercialización con el propósito de promocionar
la página web y de comunicarnos con nuestros miembros del comité, asesores médicos y visitantes de la página web.
Nosotros procesamos datos personales de nuestros miembros de comités, asesores médicos y visitantes de la página web
para discernir y servir mejor sus necesidades, y para mejorar la página web.
Nosotros procesamos datos personales en el contexto de videos y fotos que mantenemos con el propósito de informar a los
miembros de la RSNA y de la ACR y al público sobre nuestras actividades.
Nosotros procesamos datos personales recopilados a través de cookies instaladas por nuestra página web para facilitar la
operación de nuestra página web y para analizar el tráfico de patrones en nuestro sitio, de manera tal de proveer un mejor
servicio a los visitantes y a los miembros. Vea nuestra Políticas sobre cookies para más
información (http://www.radiologyinfo.org/es/info/about-cookies) .
Nosotros procesamos datos personales para mantener las operaciones profesionales diarias con nuestros socios y
proveedores.
Nosotros procesamos datos personales (imágenes y video) para promover e informar a los miembros de la RSNA y de la
ACR y al público sobre nuestras actividades y eventos.
Con el propósito de archivar de acuerdo a nuestras regulaciones internas en carácter de organización sin fines de lucro con
membresía.
Nosotros procesamos datos personales para cumplir con los requerimientos y aplicación de las leyes, para hacer cumplir los
acuerdos y políticas pertinentes a nuestros servicios, para prevenir el fraude, y para cumplir con todas las leyes pertinentes;
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incluyendo impuestos y otras regulaciones a nivel local.

Nuestras políticas con respecto a los niños
Nuestra página "RadInfo 4 Kids" está dirigida a los niños.
Nosotros requerimos que los padres proporcionen información personal identificable y/o historias, videos u otros
materiales para "RadInfo 4 Kids."

Declaración a terceras partes
En ciertas ocasiones, RadiologyInfo utiliza contratistas tales como terceras partes, proveedores de servicios y otros proveedores
para ayudarnos a lograr nuestros objetivos comerciales. Existen otras circunstancias en las que la ley requiere que revelemos datos
personales a terceras partes tales como organismos públicos o autoridades judiciales.
Nosotros ocasionalmente utilizamos contratistas como terceras partes para realizar pruebas de usabilidad y/o grupos de
discusión, y para ayudarnos a crear contenido.
Si la interacción involucra la transmisión de información personal, nosotros requerimos que el proveedor de servicios maneje esa
información en forma consistente con estas Políticas. Antes de revelar cualquier información, se realiza un contrato para proteger
los datos personales, si dicho proveedor procesará datos personales de individuos en la UE/EEE por parte nuestra.
RadiologyInfo también podría divulgar información en casos especiales cuando crea de buena fe que dicha acción es necesaria
para: (a) ajustarse a requerimientos legales o cumplir con procesos legales; (b) proteger y defender nuestros derechos o la
propiedad; (c) hacer cumplir las Condiciones de uso/Propósito de la página web (http://www.radiologyinfo.org/es/info/aboutterms-of-use) ; o (d) actuar para proteger los intereses de nuestros usuarios y otros. Ocasionalmente, el cumplimiento de las leyes
o las autoridades judiciales podrían requerir que RadiologyInfo proporcione datos personales identificables a las autoridades
gubernamentales adecuadas. En cooperación con una investigación policial, nosotros divulgaremos dicha información luego de
haber recibido una orden de la corte o citación. RadiologyInfo se reserva el derecho a informar a las agencias policiales sobre
cualquier actividad que nosotros, de buena fe, creamos es ilegal.

Sus derechos europeos a la privacidad
Si usted reside o, de otra forma, se encuentra en el Espacio Económico Europeo (EEE), RadiologyInfo se compromete a procesar
sus datos personales de forma legal y a facilitar el ejercicio de sus derechos concedidos por el Reglamento Europeo General de
Protección de Datos (RGPD). Puede contactarnos en cualquier momento para discutir sus dudas con respecto a la privacidad.

Bases legales para la recopilación y uso de los datos:
Nosotros solamente recopilamos y utilizamos datos personales cuando existe una base justa y legal para su recopilación y uso; por
ejemplo, cuando la recopilación de datos personales es necesaria para responder a una pregunta de un usuario, para lograr nuestro
interés legítimo de enviar material de propaganda, para cumplir con obligaciones legales o cuando tenemos su autorización. Vea
más abajo las bases legales para cada tipo de recopilación de datos:
Actividades de publicidad: consentimiento para correo electrónico de publicidad
Información sobre negocios: necesidad de enlazar la página web y/o transformarnos en una página web subsidiaria.
Videos y fotos: interés legítimo por actividades informativas y educativas con consentimiento para el uso de imágenes y
videos específicos.
Información recopilada automáticamente: consentimiento

Derechos de privacidad bajo el reglamento europeo:
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Transparencia y el derecho a la información: Nosotros le informamos a los miembros del Comité de RadiologyInfo, usuarios
de la página web, y otras terceras partes que interactúan con nosotros, sobre cómo utilizamos los datos personales en nuestras
actividades diarias al momento de recopilar datos personales o luego, en cuanto sea posible. Nosotros también publicamos este
aviso de privacidad para una mejor transparencia.
Derecho al acceso, rectificación, restricción del procesamiento, borrado, y portabilidad de datos: Si usted tiene sede en la
EEE nosotros le proporcionamos acceso a sus propios datos personales. Además, nosotros rectificaremos sus datos personales
cuando sean incorrectos o inexactos, y le aseguraremos el derecho a borrar, portabilidad y restricción del procesamiento cuando
estos derechos no sean incompatibles con otras obligaciones legales.
Derecho a objetar y rescindir el consentimiento en cualquier momento: para todos los materiales de comercialización, usted
puede elegir darse de baja en cualquier momento, y sin ningún costo. El derecho a objetar con respecto a otras actividades de
procesamiento serán equilibrados para asegurar que no sean incompatibles con las regulaciones locales o con nuestros intereses
legítimos. Estos requerimientos deben ser presentados de la siguiente forma:
Darse de baja de las comunicaciones de mercadotecnia: usted puede darse de baja en cualquier momento siguiendo las
instrucciones para darse de baja en nuestros correos electrónicos comerciales o
contactándonos (http://www.radiologyinfo.orgmailto://radiologyinfo@rsna.org) .
Para utilizar el resto de sus derechos: debe enviar un comunicado por escrito a:
RadiologyInfo Privacy
c/o Radiological Society of North America
820 Jorie Boulevard, Suite 200
Oak Brook, Illinois 60523 USA
Para poder cumplir con este pedido, podríamos requerir que usted nos proporcione información para verificar su identidad y
especificar su pedido. Prestaremos atención a su pedido de manera oportuna dentro de los 30 días luego de haber recibido su
pedido. Si por cualquier razón nosotros necesitamos extender este periodo de tiempo, nos contactaremos con usted.
Si usted no está satisfecho con nuestra respuesta, usted tiene el derecho a presentar una queja a una autoridad supervisora de
su lugar de residencia habitual, lugar de trabajo o lugar en el cual ocurrió la presunta infracción.

Transferencias internacionales de datos personales
Si usted se encuentra ubicado fuera de los Estados Unidos e interactúa con nuestra página web o nos proporciona sus datos
personales, entonces sus datos personales podrían ser transferidos a los Estados Unidos.

Nosotros transferimos sus datos personales a los Estados Unidos cada vez que usted interactúa
con nosotros.
Estados Unidos no ha solicitado, ni ha obtenido estatus de adecuación de la Unión Europea. El Escudo de Privacidad UE-EE.UU.
obtuvo una decisión de adecuación. El nivel de protección de sus datos personales no se considera equivalente al de la UE, a
menos que la organización receptora esté auto-certificada bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU o implemente otros
mecanismos de transferencia aprobados. En carácter de organización sin fines de lucro, nosotros no podemos adherir a los
principios del Escudo de Privacidad UE-EE, ni podemos implementar otros mecanismos de transferencia.
Nosotros transferimos sus datos personales en base a las derogaciones del Articulo 49, RGPD, en particular:
La necesidad de entrar en un contrato y para la ejecución de un contrato, para que la información pueda participar de
nuestros eventos; para procesar datos personales de nuestros miembros del comité y asesores médicos para mantener sus
relaciones con nuestra organización y para proporcionarles servicios incluyendo cuando ellos ingresan a sus cuentas de
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membresía.
Consentimiento explícito, para suscriptores por correo electrónico y ciertos procesamientos en relación a la organización
de eventos tales como guardar fotos y actividades de mercadotecnia.
Con respecto a las medidas de seguridad para sus datos personales, nosotros aplicamos directamente las provisiones de la RGPD a
sus datos personales. Por una cuestión de principio, nosotros no nos involucramos en ningún tipo de transferencia, con respecto a
sus datos, más allá del acceso que nuestros procesadores tienen a sus datos. Nosotros seleccionamos cuidadosamente nuestros
procesadores y requerimos que ellos provean mecanismos de protección equivalentes.

Seguridad de los datos
RadiologyInfo está comprometida con el principio de seguridad, confidencialidad e integridad. Nosotros tomamos precauciones
comercialmente razonables para mantener toda la información obtenida de nuestros miembros, asesores médicos, y visitadores en
línea segura con respecto al acceso y uso no autorizado, y nosotros periódicamente revisamos nuestras medidas de seguridad.

Medidas de seguridad:
Nosotros utilizamos procesos de identificación y autentificación para asegurar que el acceso a PII esté limitado a los empleados de
la RSNA y de la ACR, y a los miembros del comité de RadiologyInfo que lo requieran. El acceso exterior a la información
confidencial requiere el uso de un VPN. Cuando compilamos estadísticas, nosotros utilizamos datos en forma anónima y
reportamos en base a medidas agregadas. Nosotros empleamos tecnología de cifrado para proteger datos almacenados y en
tránsito
Usted debe tener en cuenta, sin embargo, que la "seguridad perfecta" no existe en el Internet, y que terceras partes podrían
ilegalmente interceptar o acceder a transmisiones o comunicaciones privadas. Este sitio contiene enlaces a otros sitios. A pesar de
que RadiologyInfo se esfuerza por enlazar solamente a sitios que comparten nuestros altos estándares y respeto por la privacidad,
RadiologyInfo no es responsable por las prácticas de privacidad utilizadas por otros sitios.
RADIOLOGYINFO NO HACE AFIRMACIONES, PROMESAS O GARANTÍAS SOBRE LA EXACTITUD, INTEGRIDAD
O ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ESTE SITIO, Y EXPRESAMENTE NIEGA RESPONSABILIDAD POR
ERRORES Y OMISIONES EN LOS CONTENIDOS DE ESTE SITIO. NO SE OFRECE, CON RESPECTO A LOS
CONTENIDOS DE ESTA PÁGINA WEB O SUS HIPERENLACES A OTRAS FUENTES EN EL INTERNET, NINGÚN
TIPO DE GARANTÍA, IMPLÍCITA, EXPRESA O ESTATUTARIA, LO QUE INCLUYE, SIN SER UNA LISTA
EXAUSTIVA, TODA GARANTÍA DE NO-CONTRAVENCIÓN, TÍTULO, COMERCIABILIDAD, ADAPTABILIDAD
PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, Y DE AUSENCIA DE VIRUS INFORMÁTICOS. REFERENCIAS EN ESTA
PÁGINA WEB A CUALQUIER PRODUCTO COMERCIAL, PROCESOS O SERVICIOS, O AL USO DEL NOMBRE DE
CUALQUIER COMERCIO, FIRMA O CORPORACIÓN ES PARA LA INFORMACIÓN Y CONVENIENCIA DEL PÚBLICO
Y NO CONSTITUYE UN ENDOSO O RECOMENDACIÓN DE PARTE DE RADIOLOGYINFO.

Períodos de retención
RadiologyInfo aplica el principio de limitación de almacenamiento para retener datos personales en nuestros archivos solamente
por la cantidad de tiempo requerida para cumplir con el propósito por el cual se recolectaron los datos.

De acuerdo a nuestra política de retención
Nosotros solamente mantenemos datos personales en nuestros archivos mientras sean necesarios para los propósitos por los cuales
han sido procesados. El periodo de retención depende del contexto en el que procesamos los datos, por ejemplo:
Contáctenos y formularios de comentarios: El texto de nuestros comentarios/preguntas será almacenado indefinidamente
pero nosotros borraremos la dirección de correo electrónico asociada con el mismo luego de los 120 días.
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Formulario de suscripción a "Noticias y Actualizaciones": Mantenido a menos que, o hasta que, se finalice la
suscripción.
Correo electrónico: Luego de que hayamos respondido a su mensaje de correo electrónico, el contenido será borrado o
almacenado dependiendo de la naturaleza de la pregunta. La dirección de correo asociada será borrada luego de los 120
días.

Cambios a esta política
Nos reservamos el derecho a modificar estas Políticas de Privacidad en cualquier momento. Nosotros le informaremos
debidamente acerca de los cambios.

RadiologyInfo podría, ocasionalmente, actualizar esta declaración de privacidad y otras
declaraciones referenciadas por la misma según se introduzcan nuevos servicios y programas.
Los cambios serán notificados a usted a través de una comunicación por correo electrónico y/o publicando un mensaje prominente
en la página web. El sello con fecha que usted ve en la política indicará la última fecha en la que fue revisado.

Condiciones de uso:
Todas las secciones del sitio fueron creadas bajo la dirección de un médico experto en el tema. Toda la información que aparece en este
sitio web fue además revisada por un comité de ACR-RSNA formado por médicos peritos en diversas áreas de la radiología.
Sin embargo, no podemos asegurar que este sitio web contenga información completa y actualizada sobre ningún tema particular. Por lo
tanto ACR y RSNA no hacen declaraciones ni dan garantías acerca de la idoneidad de esta información para un propósito particular. Toda
la información se suministra tal cual, sin garantías expresas o implícitas.
Visite el Web site de RadiologyInfo en http://www.radiologyinfo.org/sp para visión o para descargar la información más última.

Nota: Las imágenes se muestra para fines ilustrativos. No trate de sacar conclusiones comparando esta imagen con otras en el sitio.
Solamente los radiólogos calificados deben interpretar las imágenes.

Copyright
Las versiones PDF imprimibles de las hojas de los diversos procedimientos radiológicos se suministran con el fin de facilitar su
impresión. Estos materiales tienen el copyright de la Radiological Society of North America (RSNA), 820 Jorie Boulevard, Oak Brook,
IL 60523-2251 o del American College of Radiology (ACR), 1891 Preston White Drive, Reston, VA 20191-4397. Se prohíbe la reproducción
comercial o la distribución múltiple por cualquier método tradicional o electrónico de reproducción o publicación.
Copyright ® 2021 Radiological Society of North America (RSNA)
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