
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
 
Aplicará  para  todos  nuestros  clientes,  médicos,  corporativos  y  visitantes  en  general  que  deseen
información referente al  servicio que ofrecemos,  así  como el  manejo de los datos  que hayan sido
recogidos en este sitio o en nuestras instalaciones. Esta política ha sido diseñada para uso exclusivo de
LABORATORIO CLINICO PEDIATRICO RALY,  www.laboratorioraly.com y aplicaciones móviles
desarrolladas  por  este  laboratorio.  Estamos  comprometidos  con  la  calidad  y  su  salud  es  nuestra
prioridad,  por tal  motivo la seguridad y el  manejo de  sus datos  serán de estricta confidencialidad.
Utilizamos la metodología y tecnología para ofrecerle la información mas exacta y precisa posible.

Solicitud de información

Nos reservamos el derecho de solicitar información personal como requisito para mantener actualizado
nuestra base de datos y ampliar los detalles del servicio como: Nombre, Fecha de nacimiento, correo
electrónica e información demográfica he incluso en algunos casos cambios de contraseña. Laboratorio
Clínico Pediátrico RALY no pedirá por este medio información adicional que vaya mas allá de lo antes
expresado, como datos bancarios, tarjetas de crédito ó cualquier información de índole económica.

Uso de la información

Nuestro compromiso consiste en mantener la información aquí proporcionada de forma segura y para
ello contamos con los equipos automatizados y actualizados que cumplen con los estándares que evitan
que nuestro sistema sean accedido remotamente de manera no autorizada. 

Para ingresar a este sitio y revisar los resultados en linea deberá contar con una credencial “usuario” y
“contraseña” previamente registrada, donde Usted podrá solicitarla en el laboratorio a través de nuestro
personal autorizado. Se asignará una credencial por usuario y es responsabilidad del Cliente mantenerla
de forma segura por el cual Laboratorio Clínico Pediátrico RALY, no se hará responsable por el uso
incorrecto de la misma. 

Los  correos  electrónicos  solicitados  serán  para  el  uso  exclusivo  del  laboratorio  y  es  posible  sean
utilizados para enviar información como resultados de pruebas, requisitos de exámenes, horarios de
atención, ofertas especiales, información de nuevas pruebas o cual quier tema que consideremos de
relevancia acerca del servicio, siempre y cuando así Usted lo autorice.

Laboratorio Clínico Pediátrico no venderá, no alquilará, no cederá, ni distribuirá parte o totalidad de la
información aquí recolectada a terceros.

Archivos Cookies

Nuestro sitio web emplea archivos cookies para uso exclusivo y adecuado del sistema permitiendo a su
vez una visita rápida y recurrente. Los cookies se eliminan de forma permanente de su ordenador cada
vez que cierre una sesión. De igual manera Usted puede eliminarlos manualmente si así lo desea, como
también puede aceptar o negar al momento de ingresar, solo que si Usted desea esta ultima opción, el
sistema no le permitirá navegar correctamente.

http://www.laboratorioraly.com/


Enlaces externos
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios que pudieran ser de interés relacionada al servicio. Una
vez que usted abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre el sitio al que es redirigido ya que
dichos  sitios  están  sujetos  a  sus  propias  políticas  de  privacidad.  Le  recomendamos  en  dado  caso
verificar estas políticas.

Derechos Reservados

Laboratorio  Clínico  Pediátrico  RALY,  cuenta  con  la  única  dirección  en  internet
www.laboratorioraly.com. Y su razón comercial Laboratorio Clínico RALY a la que hace referencia es
la misma. Toda la literatura e imágenes aquí presentadas son para uso exclusivo de este sitio. Prohibida
la reproducción parcial o total sin el consentimiento de Laboratorio Clínico RALY. 

LABOTATORIO CLINICO PEDIATRICO RALY  puede  cambiar  los  términos  de  esta  Política  de
Privacidad cuando lo considere necesario.

http://www.laboratorioraly.com/

