Política de Privacidad, Protección y Tratamiento de Datos Personales MUTUALIDAD
CFIA
I.

MUTUALIDAD CFIA, domiciliada en Curridabat, 700 metros al este del CFIA, sobre calle
paralela al centro de Curridabat. Edificio Mutualidad CFIA, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos
personales (Ley No. 8968) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 37554-JP), informa
al usuario de la existencia de una base de datos de carácter personal creada por
MUTUALIDAD CFIA a través de su sitio web y aplicación móvil, respecto de la cual
garantiza la confidencialidad de los datos personales de los usuarios; entendiéndose por
persona usuaria para efectos de esta política, aquella que se registre tanto en nuestra
página web como en la aplicación móvil.

II.

Al ingresar como usuario de los servicios o beneficios que brinda MUTUALIDAD CFIA
por medio de su sitio web o aplicación móvil, el usuario acepta conocer todos los términos
y condiciones establecidos en esta política.

III.

MUTUALIDAD CFIA encontrándose comprometida con la seguridad de los datos de sus
usuarios, únicamente dará tratamiento de datos personales respecto de aquellos que de
manera voluntaria le han sido proporcionados con el fin de obtener los servicios o
beneficios que al efecto brinda MUTUALIDAD CFIA, con lo cual el usuario autoriza que
sus datos proporcionados se mantengan en nuestra base de datos, los cuales además
el usuario garantiza son veraces y asume responsabilidad respecto de comunicar
cualquier modificación en los mismos.

IV.

MUTUALIDAD CFIA reconoce que la obtención de los datos recolectados le es
únicamente necesarios para los efectos de los servicios y beneficios que otorga a sus
usuarios.

V.

Toda la información personal que el usuario proporcione a MUTUALIDAD CFIA, la
provee de forma voluntaria, en tal sentido al enviar información a través del sitio web y
aplicación móvil, el usuario da su consentimiento para la recopilación y uso de dicha
información, la cual se utilizará para el propósito para la que fue solicitada.

VI.

MUTUALIDAD CFIA respeta el derecho a la privacidad, en razón de lo cual no facilitará
a terceras personas la información personal que los usuarios le hayan proporcionado, a
no ser que el requerimiento lo realice autoridad judicial competente de conformidad con
las leyes vigentes.

VII.

Con el fin de mantener la información que el usuario suministra lo más segura posible,
MUTUALDIAD CFIA utiliza sistemas avanzados y está en constante actualización de
éstos, sin embargo, se hace del conocimiento que ningún sistema puede garantizar
seguridad absoluta.

VIII.

En el sitio web de MUTUALIDA CFIA es posible la utilización de tecnología de rastreo
por medio de “cookies”, pudiendo el usuario deshabilitar el uso de ellas, sin embargo, la
navegación podría percibir algunas restricciones.

IX.

El sitio web de MUTUALIDAD CFIA contiene vínculos que redireccionan a sitios web
que no son administrados por MUTUALIDAD CFIA, de manera que estos vínculos se
proporcionan como un servicio, sin que ello implique ningún tipo de aprobación del
contenido y privacidad de esos sitios, por lo tanto, MUTUALIDAD CFIA no se hace
responsable de los términos o privacidad, ni la protección de los datos personales de
esos sitios de terceros.

X.

La presente política podrá ser revisada, actualizada y modificada de manera periódica a
fin de adaptarla a las nuevas exigencias que emanen de la normativa jurídica.

