Política de privacidad
El Comité Institucional de Ética en Investigación de INMENSA (CIEI-INMENSA) ha creado
esta declaración de privacidad para demostrar nuestro compromiso de proteger los
datos personales que recibimos de usted cuando usted visita nuestro sitio web. Por
favor sea consciente de que esta declaración se aplica sólo a los datos que recolectamos
en línea de las personas que visitan nuestro sitio web. Esta política no se aplica a datos
que recolectamos de otras fuentes además del sitio web. Si usted tiene preguntas sobre
el CIEI-INMENSA o sobre esta declaración de privacidad, nuestra dirección postal es:
CIEI-INMENSA
Investigaciones Médicas en Salud
Dirección:
Jirón Risso 390, 4to Piso Lince – Lima – Perú
Teléfonos:
+(51) 1 6136161 anexo 301 / 324
Correo electrónico: comite.etica@inmensa.org
Horario:
lunes a jueves de 9.00 a.m. a 6.00 p.m. | viernes de 9.00 a.m. a 1.00 p.m.
La información que recibimos y recopilamos varía según lo que usted haga cuando visite
nuestro sitio web.
Si visita nuestro sitio web para ojear las páginas, sin enviar un mensaje electrónico o
hacer una donación en línea:
El servidor anfitrión de nuestro sitio web recopila y guarda la información general, tal
como el nombre y dominio del anfitrión del cual accedió a la Internet; la fecha y hora en
que accedió a nuestro sitio; y las porciones de nuestro sitio que usted visitó. La
información recopilada por el servidor anfitrión de nuestro sitio web, la cual no incluye
información mediante la cual el CIEI-INMENSA podría identificar a una persona o la
computadora de la persona, está a la disposición del CIEI-INMENSA por medio de un
sitio web al cual sólo el CIEI-INMENSA puede acceder. El CIEI-INMENSA utiliza esta
información para medir el número total de visitantes a nuestro sitio y para ayudarnos a
hacer el sitio más útil. El servidor anfitrión del sitio web del CIEI-INMENSA hace esta
información disponible sólo al CIEI-INMENSA. Con la excepción de las personas que son
anfitriones de sitios web o que diseñan servicios para nosotros, no compartimos esta
información con terceros ni se la vendemos.
Si visita nuestro sitio web y nos envía un mensaje electrónico (por otro medio que no
sea el proceso de establecer contacto):
Intentaremos utilizar la información que nos envíe, así como la información personal
sobre usted que esté incluida en su mensaje, con el propósito de contestar su mensaje
electrónico de manera apropiada. Si usted solicita publicaciones específicas,
utilizaremos la información según sea necesario para cumplir con su solicitud. Si indica
que le gustaría que nos comuniquemos con usted, utilizaremos la información
proporcionada para ello.
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Si usted solicita recibir información periódica del CIEI-INMENSA acerca de nuestros
programas y actividades, o para solicitar apoyo por correo o en línea, agregaremos su
nombre y dirección postal o electrónica a nuestra lista de personas que solicitan recibir
dicha información.
No compartimos información sobre los visitantes a nuestro sitio web con terceros, a
excepción de los anfitriones o diseñadores del sitio web. No nos asociamos ni tenemos
ninguna relación especial con empresas publicitarias.
Si usted indica que le gustaría recibir noticias actualizadas sobre nuestros programas,
agregaremos su nombre y dirección postal o electrónica a nuestra lista de personas que
deben recibir dicha información. El CIEI-INMENSA observa una política estricta respecto
a la información de los usuarios de nuestro sitio web. Añadimos esta información a una
lista sólo si usted lo solicita y, si usted lo solicita, borraremos inmediatamente su nombre
y demás información de toda lista.
Si usted indica que le gustaría que nos comuniquemos con usted, utilizaremos la
información proporcionada para entrar en contacto con usted, según lo solicitó.
Por favor tenga en cuenta que, además de lo mencionado anteriormente, el CIEIINMENSA divulgará información, incluidos los datos que lo identifiquen personalmente,
en todo caso en que la ley lo exija.
Reservamos el derecho de cambiar nuestra política de privacidad. Publicaremos la
política modificada en nuestro sitio web antes de aplicar cualquier cambio. En caso de
que nuestra política de privacidad sea modificada, utilizaremos la información ya
recopilada, de conformidad con la política de privacidad que estaba en vigor en el
momento en que se proporcionó o recopiló la información.
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