POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Generalidades
SEMM es una organización dedicada al servicio médico extrahospitalario
En SEMM respetamos su información personal conforme a lo dispuesto en la
Ley N° 18.331, del 11/08/2008, y los decretos N° 664/008 del 22/12/2008 y
N° 414/009, del 21/08/2009, en la República Oriental del Uruguay.
En SEMM entendemos que sus datos personales le corresponden solo a Ud. y
somos responsables de no revelar ninguna clase de información que le
pertenezca salvo cuando medie su previo consentimiento expreso o cuando
la Ley así lo disponga.
El tratamiento de los datos personales que Ud. nos proporciona se rige por
las siguientes disposiciones para velar por su seguridad, por la privacidad de
su información y por el respeto a sus datos:
Finalidad
Cuando accede a nuestros sitios web o portales de salud, nuestros servidores
recopilan y registran datos personales en forma automática que serán
utilizados con la siguiente finalidad:
Brindar un mejor servicio,
§ Mejorar nuestros productos,
§ Mantener un registro de usuarios,
§ Facilitar el uso del sitio web a través del análisis del número y
frecuencia de visitas.
Todos sus datos personales consignados en nuestros sitios web y portales de
salud comprenden datos básicos ingresados mediante formularios de
contacto, comentarios u otros similares.
§

La recolección y tratamiento de datos mediante mecanismos automatizados
y la asociación con usuarios identificados o identificables se realiza dentro del
marco legal vigente aplicable a las instituciones de salud, a la
implementación de servicios médicos y con el objeto de generar registros de
la actividad de los visitantes.

¿Cómo protegemos su información y datos personales?
SEMM protege su información y datos personales del acceso, uso o
divulgación no autorizados, aplicando procesos, tecnología y medidas de
seguridad física.
Al recopilar su información a través de nuestros sitios web o portales de
salud, la información es cifrada para transmitirse en forma segura a nuestros
servidores.
Existe un conjunto de procesos definidos que limitan el acceso a su
información a quienes así lo requieran para brindarle el/los servicios
solicitados y/o mejorar nuestros contenidos.
Contacto y formularios web
El formulario “Contacto” y “Buzón de sugerencias” de nuestro sitio web
tienen como objetivo facilitar las comunicaciones e intercambio de
información entre Ud. y SEMM. Los datos se mantendrán con la finalidad de
recibir y responder consultas, así como obtener datos estadísticos de las
mismas.
Los datos personales que pueda registrar en nuestros sitios web o portales de
salud mediante formularios establecidos para esos efectos, serán utilizados
para el cumplimiento de los fines indicados en cada uno de ellos.
Comunicación de datos personales
SEMM recopila datos personales que sólo podrán ser comunicados a
terceros, única y exclusivamente, cuando la consecución de la finalidad
perseguida por Ud. así lo requiera, con su previo consentimiento expreso y
según la Ley vigente así lo disponga dentro de la República Oriental del
Uruguay.
Control de su información personal
Sin su consentimiento previo, SEMM no venderá, no cederá y no distribuirá
la información personal que es recopilada, salvo que sea requerido por un
juez con una orden judicial.

Registro de bases de datos
Los datos personales de los usuarios de nuestros sitios o portales de salud se
encuentran en bases de datos debidamente inscriptas ante la Unidad
Reguladora y de Control de Datos Personales.
Ejercicio de los derechos
El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos de acceso,
rectificación, actualización, inclusión y supresión, otorgados por la Ley Nº
18.331, sus modificativas y concordantes, ante SEMM a través del formulario
de “Contacto” de nuestro sitio web, o personalmente dirigiéndose a Bv.
Artigas 864 en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Cookies
SEMM puede utilizar cookies mientras Ud. navega por nuestros sitios web o
portales de salud.
Las cookies son archivos que nos permiten disponer de información respecto
del tráfico web generado en nuestros sitios y facilitar futuras visitas mediante
la elaboración de perfiles basados en sus hábitos de navegación. Ud. puede
configurar su navegador para ser notificado acerca de la recepción de las
cookies e impedir su instalación en caso de considerarlo conveniente.
Enlaces y Enlaces a Terceros
La presente Política de Privacidad es de aplicación exclusiva al sitio web o
portales de salud de SEMM y no se extiende a los casos de acceso a la misma
a través de enlaces externos, ni tampoco en los enlaces de este sitio a otros
sitios web.
Nuestros sitios web o portales de salud pueden contener enlaces a sitios de
terceros. Toda vez que Ud. utilice dichos enlaces, debe recordar que no
tenemos control sobre el sitio de destino al que es redirigido y que por lo
tanto no somos responsables de las condiciones de los servicios en los sitios
de terceros, o de su política de privacidad, o de su política para la protección
de datos personales.

Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas y condiciones, por lo cual es
recomendable que Ud. consulte y confirme que usted está de acuerdo con
tales políticas y condiciones.
Navegadores o Dispositivos
Los navegadores o dispositivos que utiliza para acceder a nuestros sitios web
o portales de salud, generalmente brindan información de diverso tipo:
características del navegador o del dispositivo, lenguaje de preferencia, fecha
y hora de acceso, entre otros y SEMM puede utilizar esa información para
mejorar su interacción con nuestros servicios y contenidos.
Consideraciones finales
SEMM se reserva el derecho de modificar los términos de la presente Política
de Privacidad en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en
vigencia inmediatamente después de su publicación en nuestro sitio web.
Es importante que Ud. revise periódicamente los contenidos de nuestra
Política de Privacidad consultando la versión más reciente de la misma aquí.

