Última actualización: 08/2019
Política de Privacidad y Seguridad

Introducción

Healthiby, LLC ("Healthiby", "nosotros" o "nos") valora la privacidad y la seguridad
de sus visitantes a ("Usuarios" de) www.healthiby.com (nuestro "Sitio Web") y las
personas que participan ("Participantes") en Healthiby's programa de
recompensas (nuestro "Programa"), que accede a nuestra aplicación de software
("Aplicación"), alojado en subdominios de nuestro sitio web. El sitio web, el
programa y la aplicación se mencionan colectivamente en este documento como
"Servicios".

Esta Política de Privacidad y Seguridad (“La Política”) está vigente a partir de
marzo de 2019. Resume qué información podríamos cobrarle al Usuario o
Participante ("usted"), y lo que haremos y no haremos con él. Usamos sus datos
para proporcionar y mejorar los Servicios. Al utilizar los Servicios, usted acepta la
recopilación y el uso de información de acuerdo con esta Política. A menos que se
defina lo contrario en esta Política, los términos utilizados en esta La Política tiene
los mismos significados que en nuestros Términos de Servicio.

Healthiby y su personal y contratistas deben cumplir con todas las leyes y
regulaciones aplicables y se espera que se comporten muy por encima de las
normas legales y reglamentarias mínimas. Healthiby no aprobará las actividades
de los empleados que logren resultados a través de la violación de la ley o negocios
no éticos.

Nuestros Servicios pueden contener enlaces a otros sitios que no son operados por
nosotros. Si hace clic en un enlace tercero, serás dirigido al sitio de ese tercero. Le
recomendamos encarecidamente que revise las políticas de privacidad de cada
sitio que visita. No tenemos control ni asumimos ninguna responsabilidad por el
contenido, la privacidad, políticas o prácticas de los sitios o servicios terceros.
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Información de Contacto

Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, contáctenos en:
admin@healthiby.com

Ubicación de Los Servicios

Los Servicios se operan en los Estados Unidos y están destinados a usuarios
ubicados en los Estados Unidos. Si se encuentra en un lugar fuera de los Estados
Unidos, tenga en cuenta que la información que recopilamos incluyendo
información personal, será transferida, procesada y almacenada en los Estados
Unidos. Por al utilizar los Servicios o proporcionarnos cualquier información, usted
acepta la transferencia, el procesamiento y el almacenamiento de su información
en los Estados Unidos. Usted también acepta la aplicación de Las leyes estatales
y federales de Texas y Nebraska en todos los asuntos relacionados con los
Servicios y esta Política de Privacidad.

Privacidad General

Healthiby puede:
• Recopilar, usar y retener datos solo como se establece en este documento.
• Conservar la información personal solo durante el tiempo que sea necesario
o según lo exija la ley.
• Limitar el acceso interno y el uso de información personal a aquellos con una
razón comercial legítima por buscar esa información.
• Utilizar la información personal solo como se establece en el presente
documento.

Información Personal, Datos y Documentación

Siempre depende de usted revelarnos información personal, datos y
documentación (IDD), aunque si elige no hacerlo, es posible que algunos aspectos
de los Servicios no estén disponibles para usted.
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IDD incluye lo siguiente:
(1) “Información de identificación personal” se refiere a la información que
puede usarse para identificarlo como un Individuo, como, por ejemplo:
• su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono,
información de pago y dirección de facturación
• su identificación de usuario y contraseña de Healthiby
• cualquier información de configuración o preferencia de cuenta
que proporcione
• el nombre de dominio y la dirección de protocolo de Internet (IP)
de su computadora, indicando dónde está ubicada la
computadora en el internet
• datos para su sesión de inicio de sesión, para que nuestra
computadora pueda "hablar" con la suya mientras está conectado
(2) “Información de salud personal” significa información de salud
individualmente identificable que incluye:
a. Datos, documentación o información sobre:
i. Estado o condición de salud física o mental pasada, presente
o futura
ii. Prestación de cuidado de la salud
b. En copias electrónicas o impresas:
i. Presentado o transmitido por medios electrónicos;
ii.
Mantenido, almacenado o gestionado en medios
electrónicos; o
iii. Enviado, transmitido, mantenido almacenado o
administrado en cualquier otra forma o medio.

Uso de IDD personal

Healthiby puede usar su IDD para:
• Cree, active, proteja y mantenga su cuenta en nuestra red;
• Participar y gestionar las comunicaciones y el intercambio de información;
• Identificarte como usuario en nuestro sistema;
• Identificarlo como un usuario conectado a otros usuarios específicos (por
ejemplo, autocreado o entrenar grupos);
• Recopilar información para mejorar nuestro servicio y la calidad de la
experiencia del cliente;
• Para darle bienvenida a nuestras ofertas de servicio y verificamos la
propiedad de su dirección de correo electrónico;
• Enviar notificaciones de correo electrónico de administración de cuentas;
• Solicite o responda a sus comentarios;
• Enviar actualizaciones o comunicaciones promocionales y / o de la
mercadotecnia.
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Podemos usar su IDD para contactarlo con boletines, materiales de mercadotecnia
o promocionales y otra Información que pueda ser de su interés. Usted puede optar
a no recibir ninguna o todas estas comunicaciones de nuestra parte, siguiendo el
enlace para optar por no recibir las instrucciones proporcionadas en cualquier
correo electrónico que enviamos.
Cuando necesitamos recopilar datos personales por ley, o según los términos de
un contrato que tenemos con usted, y no proporciona esos datos cuando se los
solicita, es posible que no podamos realizar el contrato que tenemos con usted o
estamos tratando de entrar en contacto con usted (por ejemplo, para
proporcionarle bienes o servicios). En este caso, es posible que nosotros tengamos
que cancelar un producto o servicio que tenga con nosotros, pero le notificaremos
si este es el caso en la hora.
IDD compartido, presentado, enviado por correo electrónico o cargado en nuestro
sistema no estarán disponible ni se compartirá con ningún otros usuarios de
Healthiby o partidos terceros que no tengan una relación acordada o contractual
con Healthiby, en el que se establecen y establecen protocolos específicos de
acceso, análisis o uso de IDD protegido.

Mercadotecnia
Nos esforzamos a ofrecerle opciones con respecto a ciertos usos de datos
personales, en particular alrededor la mercadotecnia y publicidad. Puede contactarse
con nosotros con respecto a su uso de datos personales en admin@healthiby.com

Nuestras Ofertas Promocionales y Optar Por No Participar

Podemos usar sus datos de contacto personales y datos de uso para formar una vista
de lo que creemos que puede desear o necesidad, o lo que pueda ser de su interés.
Así es como decidimos qué productos, servicios y ofertas. Puede ser relevante para
usted en(mercadotecnia directo).
Recibirá comunicaciones de mercadotecnia de nuestra parte si nos ha solicitado
información o adquirió nuestros productos o servicios y usted no ha optado por no
recibir ese mercadotecnia. Puede optar por no recibir correspondencia promocional
de nuestra parte usando el enlace para cancelar la suscripción que se encuentra en
la correspondencia que le enviamos o contactándonos a admin@healthiby.com

Mercadotecnia de Entidad Tercera
Obtendremos su consentimiento expreso de aceptación antes de compartir sus datos
personales con entidades terceras con el fine de la mercadotecnia.
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Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA)
HIPAA es una Regla de Privacidad que protege toda la "información de salud
individualmente identificable", que también se denomina información de salud
protegida (PHI, sus siglas en inglés), que es mantenida o transmitida por una
entidad cubierta o un asociado de negocios. Estos términos se definen de la
siguiente manera.
• Entidad cubierta: un plan de salud o un proveedor de atención médica que
almacena o transmite cualquier información de salud. Información en
formato electrónico en relación con una transacción HIPAA.
• Asociado de Negocios: cualquier entidad, persona u organización que:
o utiliza o divulga la PHI en nombre de una entidad cubierta (por ejemplo,

plan de salud de grupo, hospital, etc.).
o realiza (o asiste en el desempeño de) una función o actividad que
involucra el uso o divulgación de PHI.
o crea, recibe, mantiene o transmite información de salud protegida en
nombre de otro socio comercial o entidad cubierta como subcontratista.

Healthiby no es una entidad cubierta, ya que no es un plan ni un proveedor. En
ciertas circunstancias, Healthiby puede obtener información de una entidad
cubierta, en cuyo caso Healthiby sería un negocio asociado, y, por lo tanto, sujeto
a ciertos requisitos según HIPAA.
Healthiby se compromete a mantener la privacidad de su información de salud.
Como tal, se pondrá en colocar, mantener y revisar periódicamente los protocolos
de seguridad y privacidad, políticas, planes, procesos y herramientas para ayudar
a garantizar que la PHI de los Participantes esté protegida y segura.
Para entregar nuestro Programa y los Participantes a bordo, la PHI se recopilará,
evaluará y mostrará en nuestra Aplicación y accesible por usuarios relevantes
autorizados por Healthiby. Demostrando este compromiso y nuestros esfuerzos de
cumplimiento, Healthiby se compromete a lo siguiente:
• Políticas, procedimientos y planes que describen las medidas de seguridad
creadas, operacionalizadas e integrado en el Programa, el Sitio Web y la
Aplicación de Healthiby están documentados y disponibles para el personal
y contratistas.
• Las identificaciones de usuario (ID, sus siglas en inglés ) y la administración
de contraseñas cumplen con los parámetros y requisitos de HIPAA.
• Las medidas de seguridad, políticas, procedimientos y planes se revisan al
menos anualmente y se actualizan como necesario en respuesta a cualquier
cambio que afecte la seguridad de ePHI.
• Los Acuerdos de Asociados de Negocios ("BAAs") se celebran con todos los
contratistas y proveedores que cumplen la definición HIPAA de “Business
Associate” (BA) o, asociado de negocios.
• Se obtendrá el consentimiento antes de enviar cualquier información de
salud del Participante a una entidad cubierta.
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•

•
•

El personal y los contratistas deben tener autorización para acceder a ePHI
y también recibir HIPAA capacitación, para mitigar la exposición de ePHI a
amenazas maliciosas o errores u omisiones accidentales.
Periódicamente se realizarán evaluaciones de riesgos de seguridad y
auditorías.
El (los) Oficial(es) de Cumplimiento y Seguridad de Healthiby crean y operan
de manera razonable y políticas internas apropiadas, planes y
procedimientos para asegurar el cumplimiento de "buena fe" con HIPAA.

Datos anonimizados
Si creamos registros de datos anónimos de su IDD mediante la exclusión de
cualquier identificación privada o personal información (por ejemplo, su nombre y
correo electrónico), a nuestra discreción, podemos utilizar esta información
anónima o datos para mejorar nuestro contenido y funcionalidad o divulgar a
entidades terceras.
Si proporciona comentarios anónimos sobre el servicio de Healthiby, podemos usar
dichos comentarios para cualquier propósito, siempre que no asociemos dichos
comentarios con su IDD. Healthiby recogerá y almacenará tales comentarios y
trate su IDD de acuerdo con esta Política.
Si nos proporciona IDD, ya sea directamente o a través de un laboratorio, una
referencia u otra tercera parte, nosotros:
• No venderlo ni alquilarlo a una entidad tercera (a excepción de las
excepciones específicas expresamente establecidas a continuación)
• Proporcionarle información que creemos que necesita saber o que puede
serle útil, como noticias sobre nuestros servicios y productos y
modificaciones a los Términos de Servicio;
• Tomar precauciones comercialmente razonables para proteger la
información y los datos contra pérdidas, mal uso y acceso no autorizado,
divulgación, alteración y destrucción;
• No usar, hacer accesible o revelar el IDD excepto:
o según sea necesario para proporcionar los servicios por los que se ha
registrado o solicitado, que pueden incluir proporcionar acceso a
contratistas independientes (por ejemplo, un entrenador de estilo de
vida y bienestar) que tener acceso a la Aplicación y los datos de
Healthiby;
o en otras formas descritas en esta Política o en las que haya dado su
consentimiento;
o en conjunto con otra información de tal manera que su identidad no
pueda ser razonablemente determinado (por ejemplo, compilaciones
estadísticas);
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o como lo exige la ley, por ejemplo, en respuesta a una citación o orden
de registro;
o a los auditores externos que han acordado mantener la
confidencialidad de la información;
o según sea necesario para hacer cumplir los Términos de Servicio;
o si Healthiby está involucrada en una fusión, adquisición o venta de
activos, su IDD puede ser transferido. Le enviaremos un aviso antes
de que se transfiera su IDD y quede sujeto a una Política de
Privacidad diferente.
o según sea necesario para proteger los derechos, la seguridad o la
propiedad de Healthiby, sus Usuarios, Participantes, u otros; esto
puede incluir (por ejemplo) intercambiar información con otras
organizaciones de protección contra fraudes y / o reducción de
riesgos.

Información Adicional o Datos Recogidos
Podemos recopilar otra información que no se pueda usar fácilmente para
identificarlo, como (por ejemplo) nombre de dominio y dirección IP de su
computadora. Podemos utilizar esta información, individualmente o en el
agregado, para la administración técnica de nuestro Sitio Web, investigación y
desarrollo, clientes y administración de cuentas, y para ayudarnos a enfocar
nuestro compromiso, experiencia de usuario o esfuerzos de mercadotecnia
más precisamente.
Si proporciona comentarios sobre Healthiby, incluido su servicio o aplicación,
podemos utilizar estos comentarios para cualquier propósito, incluido el
compromiso, la experiencia del usuario y la mercadotecnia. Solo asociaremos sus
comentarios con su IDD (por ejemplo, su nombre) si no solicita que sus comentarios
permanezcan en el anonimato. Recopilaremos y almacenaremos cualquier
información contenida en dicha comunicación y la trataremos en de conformidad
con esta Política de Privacidad y Seguridad.

Revelando su IDD Personal

Solo compartiremos los datos y la información de la cuenta del Participante con
nuestros asociados y proveedores de servicios que requieren acceso a él para
proporcionar soporte técnico o servicios esenciales, como el alojamiento de Sitio
Web, Aplicaciones, servicios de mantenimiento, gestión de bases de datos o
procesamiento de pagos para compras. Los asociados y proveedores de servicios
tendrán acceso a sus datos e información solo para realizar estos servicios
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específicos o esenciales en nuestro nombre y están obligados a no divulgarlos ni
utilizarlos para cualquier otro propósito.
Healthiby puede compartir información con subsidiarias, empresas conjuntas u
otras compañías bajo un acuerdo común control (colectivamente, "Entidades
Relacionadas") que podamos tener en el futuro. Podemos compartir algunos o
todos sus datos e información con estas Entidades Relacionadas, en cuyo caso
necesitaremos nuestras Entidades Relacionadas para honrar esta Política.
Healthiby puede vender / desinvertir / transferir a la compañía (incluidas las
acciones de la compañía), o cualquier combinación de sus productos, servicios,
activos y / o negocios. IDD puede ser vendido o de otra manera transferido en este
tipo de transacciones, pero se le notificará por correo electrónico y / o un aviso
destacado en nuestro Sitio Web de cualquier cambio en la propiedad o uso de su
información personal, así como cualquier elección usted puede tener con respecto
a su información personal. También podemos vender, ceder o transferir de otra
manera tal información en el curso de desinversiones corporativas, fusiones,
adquisiciones,
quiebras,
disoluciones,
reorganizaciones,
liquidaciones,
transacciones similares o procedimientos que involucren toda o una parte de la
empresa.
Independientemente de las decisiones que tome con respecto a su IDD, Healthiby
puede divulgar IDD si cree de buena fe en que dicha divulgación sea necesaria
para (a) cumplir con las leyes pertinentes o para responder a citaciones o las
órdenes entregadas a Healthiby; o (b) proteger o defender los derechos o
propiedad de Healthiby o los usuarios de la Servicio de Healthiby.

Seguridad de su IDD Personal
Healthiby se compromete a proteger su IDD. Utilizamos una variedad de
tecnologías y procedimientos estándar de la industria para ayudar a proteger su
IDD del acceso, uso o divulgación no autorizados. Nosotros usamos cortafuegos
estándar de la industria, servidores web seguros (https), capa de sockets seguros
(SSL), cifrado de datos y procedimientos de autenticación, entre otras técnicas,
para ayudar a mantener la seguridad de sus datos y su sesión en línea.

Política de “Cookies”

Healthiby puede utilizar “cookies” para mejorar nuestro servicio. Una cookie es un
pequeño archivo de datos que contiene una cadena de los caracteres, que se
transfieren por un sitio web al disco duro de su computadora. Las cookies se
utilizan para una variedad de razones que incluyen la seguridad y personalizar
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nuestro Sitio Web para usted. Nuestras cookies no lo identifican por su nombre o
número de cuenta.

Almacenamiento de Datos Externos

Podemos almacenar sus datos en servidores proporcionados por terceros
proveedores de alojamiento con los que tenemos contratado. La información y los
datos que recopilamos se pueden almacenar y procesar en los Estados Unidos o
en cualquier otro país en el que Healthiby o sus afiliados o proveedores de servicios
tengan instalaciones. Healthiby puede transferir la información que recopilamos
sobre usted, incluido IDD, a entidades afiliadas a través de las fronteras, para otros
países o jurisdicciones.

Información Recopilada de Niños

Los usuarios deben tener al menos 18 años de edad para utilizar el Sitio Web y los
Servicios, tal como se define en los Términos de Servicios. Healthiby no recopila a
sabiendas información de niños menores de 18 años, de conformidad con la Ley
de protección de la privacidad en línea para niños (COPPA, sus siglas en inglés) y
la Regla de la FTC que interpreta a COPPA (16 CFR § 512).

Responsabilidades de Privacidad del Usuario
Para ayudar a proteger su privacidad, asegúrese de:
• No compartir su identificación de usuario o contraseña con nadie más;
• Cierre la sesión en la Aplicación de Healthiby cuando haya terminado;
• Tome las precauciones habituales para protegerse contra el "malware"
(virus, troyanos, bots, etc.), por ejemplo mediante la instalación y
actualización de software antivirus adecuado.

Cambios a esta Política de Privacidad y Seguridad
Healthiby se reserva el derecho de cambiar esta Política según lo consideremos
necesario o apropiado debido a cuestiones legales. Requisitos de cumplimiento o
cambios en nuestras prácticas comerciales. Si nos ha proporcionado un correo
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electrónico. Nos esforzaremos para notificarle, por correo electrónico a esa
dirección, cualquier cambio sustancial en la forma en que lo haremos. utilizar
información de identificación personal e información de salud personal.

Nuestra Política sobre las señales de "No Rastrear" y el Seguimiento de Sitios
Web de Entidades Terceros en La Ley de Protección en línea de California
(CalOPPA)

No seguimos “Do Not Track”. “Do Not Track” es una preferencia que se puede
establecer en su navegador web para informar a los sitios de web que no desea
sus datos ser rastreados.
Puede habilitar o deshabilitar “No Rastrear” (Do Not Track) visitando la página de
preferencias o configuración de su navegador de web.
No participamos en la recopilación de datos personales a través del tiempo en
sitios web de entidades terceras, y no permitimos que entidades terceras recopilen
información de forma pasiva en nuestro Sitio Web para los fines de publicidad
comportamental.

Sus Derechos de Privacidad en California

Bajo la ley de California, un residente de California con quien Healthiby tiene una
relación establecida tiene el derecho a solicitar cierta información con respecto a
los tipos de información personal que Healthiby tiene compartida con entidades
terceras para fines de mercadotecnia directo (y si los hubiera), las identidades de
esas entidades terceras, dentro del año calendario inmediatamente anterior, sujeto
a ciertas excepciones. En respuesta a una solicitud escrita, Healthiby puede
proporcionar un medio sin costo para optar por no compartir dicho intercambio.
Dado que Healthiby no proporciona sus datos personales a terceros para sus fines
de mercadotecnia directo, no es necesario que establezcamos este procedimiento;
sin embargo, si no desea que Healthiby use sus datos personales para
proporcionar información sobre nuestros programas, siga la opción de exclusión
voluntaria sin costo procedimientos en esta Política.
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¿Preguntas o comentarios?
Si tiene preguntas o comentarios sobre la Política de Privacidad y Seguridad de
Healthiby, envíe un correo electrónico a admin@healthiby.com, o contáctenos a
través de cualquiera de las formas enumeradas en nuestro Sitio Web.

Gracias por elegir Healthiby.
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