CLARA.ABBOTT.COM
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Bienvenido al sitio web de la Fundación Clara Abbott (a la que se hace referencia como la
“Fundación”, “Clara Abbott”, “nosotros”, etc.). Su privacidad es muy importante para nosotros.
Esta Política de Privacidad explica cómo manejamos la información personal que usted nos
proporciona en nuestro sitio web, clara.abbott.com, y que se aplica únicamente a información
recopilada por este sitio web. A menos que se establezca específicamente de otro modo, esta
Política de Privacidad no se aplica para la información personal recopilada de usted fuera de
línea, en sitios web no vinculados con esta Política de Privacidad, o a sitios web de terceros a los
que el sitio web de la Fundación se pueda vincular. Su uso del sitio web de la Fundación Clara
Abbott está sujeto a esta Política de Privacidad.
Lea esta Política de Privacidad antes de usar el sitio web de la Fundación Clara Abbott o
enviarnos información personal.
¿Qué es “información personal” según se usa en esta Política de Privacidad?
“Información personal” significa toda aquella información que lo identifica o que se podría usar
para identificarlo, y que se nos envía y/o que recopilamos. Los ejemplos de información
personal incluyen su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de
teléfono.
¿Cómo recopila información en línea la Fundación Clara Abbott?
La Fundación recopila información de dos maneras:


Información personal que usted envía:
La Fundación recopila información personal que usted ingresa en los campos de datos
de nuestro sitio web. Por ejemplo, usted puede enviar su nombre, dirección postal,
dirección de correo electrónico y/u otra información para recibir información sobre
distintos temas, solicitar ayuda financiera o becas, registrarse para los programas y
clases de la Fundación, contactarse con Clara Abbott por necesidades de servicio al
cliente o responder las encuestas de la Fundación. A fin de proteger su privacidad, no
debe proporcionar a la Fundación ninguna información que no se solicite
específicamente.



Recopilación pasiva de información sin identificación:
La Fundación puede recopilar información sobre sus visitas a su sitio web sin que usted
envíe activamente esa información. La información sin identificación se puede recopilar
mediante la utilización de distintas tecnologías como cookies y web beacons (etiquetas
de píxel). Las cookies son pequeños archivos de texto transferidos al disco duro de su
computadora por un sitio web. Las web beacons (a las que también se hace referencia
como archivos GIF, etiquetas de píxeles o Internet) ayudan a la Fundación a reconocer
una única cookie en su navegador. Su navegador de Internet transmite
automáticamente al sitio web de la Fundación Clara Abbott parte de esta información
sin identificación, como la URL del sitio web que acaba de visitar y la versión del

navegador que opera su computadora. Las tecnologías de recopilación de información
pasiva pueden hacer más fácil su uso del sitio web de la Fundación al permitirnos
brindarle un mejor servicio, personalizar nuestro sitio web en función de las
preferencias de los clientes, compilar estadísticas, analizar tendencias y de otro modo
administrar y mejorar el sitio web de la Fundación Clara Abbott. Es probable que ciertas
características de nuestro sitio web no funcionen sin el uso de tecnologías de
recopilación de información pasiva. La información recopilada a través de estas
tecnologías no se puede usar para identificarlo sin información de identificación
adicional, y la Fundación no conectará información de identificación adicional con la
información recopilada a través del uso de esas tecnologías de seguimiento. Con
respecto a limitar o deshabilitar la tecnología de seguimiento, consulte a continuación
“¿Qué opciones tengo respecto de cómo la Fundación recopila y usa información
personal sobre mí?"
¿En qué circunstancias la Fundación podría recopilar y usar información personal?
La Fundación usará la información personal que usted proporcione a través de nuestro sitio web
para responder sus preguntas, solicitudes y brindarle un servicio al cliente eficiente- Después de
que usted haya ingresado información personal en un formulario o campo de datos en nuestro
sitio web, la Fundación puede usar ciertas tecnologías de identificación para permitirle al sitio
web “recordar” sus preferencias personales como secciones del sitio web que usted visita con
frecuencia. También podemos usar esta información personal para otros fines comerciales,
como ofrecerle la oportunidad de recibir noticias con respecto a los servicios y productos de la
Fundación, invitarlo a participar en encuestas sobre nuestros servicios y/o productos, o para
notificarle sobre próximos eventos.
¿La Fundación Clara Abbott consolida la información proporcionada desde su sitio web?
La Fundación puede consolidar la información de los clientes que usan su sitio web. Usamos
esta información a modo de ayuda para diseñar mejor el sitio web de la Fundación y nuestros
productos y servicios, mejorar nuestras actividades de marketing e investigación, y para facilitar
otras funciones comerciales.
¿Qué opciones tengo sobre cómo la Fundación recopila y usa información personal sobre mí?
Siempre puede limitar la cantidad y el tipo de información personal que la Fundación recibe
sobre usted al elegir no ingresar ninguna información personal en formularios o campos de
datos en nuestro sitio web. Algunos de nuestros servicios solo se le pueden brindar si nos
proporciona la información personal adecuada. Otras partes del sitio web de la Fundación
pueden preguntarle si desea excluirse o incluirse en nuestras listas de contactos para próximos
eventos y servicios adicionales que pueden ser de interés para usted.
Por lo general, las partes del sitio web de la Fundación Clara Abbott que usan tecnologías de
seguimiento para recopilar información sin identificación no le proporcionan la capacidad de
exclusión de las tecnologías de seguimiento. Sin embargo, algunos navegadores de Internet le
permiten limitar o deshabilitar el uso de tecnologías de seguimiento que recopilan información
sin identificación.
Para los fines de mantenimiento de nuestros registros y según lo exige la ley, retendremos cierta
información personal que usted envíe junto con solicitudes de subsidios durante un período
específico de tiempo.

¿Quién tendrá acceso a información personal sobre mí?
Tienen acceso a la información personal una cantidad limitada de empleados y voluntarios de la
Fundación Clara Abbott, ciertas compañías con las que la Fundación puede llevar a cabo
programas conjuntos y personas o entidades con las que tenemos contratos para llevar a cabo
actividades comerciales para la Fundación. Capacitamos a nuestros empleados, contratistas y
voluntarios sobre la importancia de la privacidad y cómo manejar y gestionar los datos de los
clientes de manera adecuada y segura. También, es práctica de la Fundación notificarle si se
está registrando para un programa llevado a cabo de manera conjunta con otra compañía que
puede requerir acceso a su información personal. De igual modo, la práctica de la Fundación es
exigirles a sus contratistas que mantengan la confidencialidad de su información personal y solo
usen esa información para realizar funciones para la Fundación Clara Abbott.
Su información personal se transferirá y se almacenará fuera de su país, incluidos los Estados
Unidos y otros países. Es probable que las leyes de privacidad en esos países no protejan su
información personal del mismo modo que las leyes de su país. Sin embargo, la Fundación Clara
Abbott ha adoptado procesos y prácticas para garantizar un nivel continuo y adecuado de
protección de su información personal. Al usar nuestro sitio web, usted permite a la Fundación
la transferencia y el almacenamiento de su información personal fuera de su país.
¿La Fundación comparte información personal con terceros?
Por regla general, la Fundación no comparte su información personal con terceros a menos que
sea necesario para realizar un programa conjunto o llevar a cabo un programa o una actividad a
través de un contratista. Si la Fundación proporciona su información personal a personas o
entidades que nos ayudan con nuestras actividades comerciales, es nuestra práctica exigir a esas
personas o entidades que mantengan su información personal de manera confidencial y la usen
únicamente para realizar funciones para la Fundación. La Fundación Clara Abbott se reserva el
derecho de divulgar su información personal para responder a solicitudes autorizadas de las
autoridades gubernamentales, tratar cuestiones de seguridad nacional o cuando la ley lo exija
de otro modo.
¿Cómo asegura la Fundación su información personal?
Es práctica de la Fundación asegurar sus páginas web que recopilan información personal; sin
embargo, no se puede garantizar la confidencialidad de la información personal transmitida a
través de Internet. La Fundación no puede garantizar que terceros no autorizados no obtengan
acceso a su información personal; por lo tanto, al enviar información personal al sitio web de la
Fundación Clara Abbott, usted debe considerar tanto los beneficios como los riesgos. Una vez
recibida su información personal a través de nuestro sitio web y/o fuera de línea, se almacena
en nuestros servidores asegurados y protegidos por cortafuegos.
La Fundación hace contratos con terceros cuyos sitios web no están controlados por la
Fundación Clara Abbott ni están sujetos a su política de privacidad. Usted debe controlar las
políticas de privacidad de esos sitios web de terceros antes de enviar información personal.

¿Cómo protege la Fundación la privacidad de los niños?
La protección de la privacidad de los niños es muy importante para nosotros. La Fundación no
recopila ni usa a sabiendas ninguna información personal de niños (definimos “niños” como

menores de 13 años) en el sitio web de la Fundación. No permitimos a sabiendas que los niños
se comuniquen con nosotros ni usen ninguno de nuestros servicios en línea. Si usted es un
padre/una madre y toma conocimiento de que su hijo nos ha proporcionado información,
comuníquese con nosotros a través de los métodos especificados a continuación y trabajaremos
con usted para tratar esta cuestión.
¿Cómo puedo actualizar o cambiar mi información personal?
Usted puede solicitar la actualización o el cambio de su información personal en nuestros
registros actuales. Notifíquenos sobre sus deseos en una de las maneras especificadas a
continuación.
¿Cómo me puedo comunicar con la Fundación Clara Abbott?
Si tiene preguntas sobre el uso o la modificación de información personal que nos haya
proporcionado o no desea recibir comunicaciones futuras de la Fundación Clara Abbott o de un
programa de la Fundación en particular, comuníquese con nosotros haciendo clic en el enlace
“Contact Us” (Comuníquese con nosotros) en el sitio web de la Fundación o envíenos un correo
electrónico a askclara@abbott.com. De otro modo, puede enviar una carta a la siguiente
dirección:
The Clara Abbott Foundation
Attention: Communications Manager
1175 Tri-State Parkway, Suite 200
Gurnee, IL 60031
United States
¿Cómo saber si la Fundación ha actualizado esta política?
La Fundación se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad sin previo aviso para
reflejar avances tecnológicos, cambios legales y reguladores, y las buenas prácticas comerciales.
Si la Fundación cambia su política de privacidad, una nueva Política de Privacidad reflejará los
cambios, y la fecha de entrada en vigencia de la Política de Privacidad revisada se establecerá en
este párrafo. Esta Política de Privacidad se actualizó por última vez el 20 de octubre de 2014 y
está en vigencia a partir de esa fecha.

