DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Su privacidad y confianza son importantes para nosotros, y esta declaración de
privacidad ofrece información importante sobre cómo manejan la información personal
la revista científica CSSN - La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición. Estamos
comprometidos con el manejo responsable y la protección de la información personal.
Recopilamos, utilizamos, divulgamos, transferimos y almacenamos información
personal cuando es necesario para prestar nuestros servicios y para nuestros propósitos
operacionales. Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando se registra
en un artículo científico, solicita información o cuando utiliza nuestros servicios.
Podemos solicitarle que suministre información como su nombre, dirección, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, así como
información sobre su dispositivo.
La información personal que la revista CSSN posee sobre usted no siempre la obtiene
directamente de usted. Por ejemplo, puede venir de su empleador, de otras
organizaciones a las que pertenece o de un proveedor de servicios profesionales. Es
posible que se nos exija utilizar y retener información personal por motivos legales y de
cumplimiento, tales como la prevención, detección o investigación de un crimen,
prevención de pérdidas o fraude. También es posible que utilicemos información
personal para cumplir con los requisitos de auditoría interna y externa, con nuestros
objetivos de seguridad de la información, y de cualquier otra forma que consideremos
necesaria o adecuada: (a) en virtud de la ley aplicable, que puede incluir leyes fuera de
su país de residencia; (b) para responder a solicitudes de tribunales, organismos de
seguridad, organismos regulatorios y otras autoridades públicas y gubernamentales,
que pueden incluir dichas autoridades fuera de su país de residencia; (c) para el
cumplimiento de nuestros términos y condiciones, y (d) para proteger nuestros
derechos, privacidad, seguridad o propiedad, o los de otras personas. La revista CSSN
comparte o divulga información personal cuando lo considera necesario, a fin de prestar
sus servicios. Cuando compartimos información personal, lo hacemos de conformidad
con los requisitos de privacidad y seguridad de datos. Es posible que en ocasiones
compartamos datos no personales, anónimos o estadísticos con terceros. A todo
nuestro equipo y contratistas se les exige seguir nuestras políticas de privacidad y
seguridad de los datos si manejan información personal. Su información personal se
puede almacenar y procesar en Ecuador y fuera de su país de origen.
La revista CSSN tiene redes, bases de datos, servidores, sistemas y servicios de asistencia
técnica. Colaboramos con terceros, como servicios de alojamiento de nubes,
proveedores y asistencia tecnológica localizados en diferentes lugares. Tomamos las
medidas adecuadas para garantizar que la información personal se procese, proteja y
transfiera en virtud de las leyes aplicables. En algunos casos, es posible que sea
necesario divulgar o transferir su información personal dentro de la revista CSSN o a
terceros en zonas que se encuentren fuera de su país de origen. Tomamos la seguridad
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de los datos muy en serio y utilizamos las tecnologías y procedimientos adecuados para
proteger la información personal. Nuestras políticas y procedimientos de seguridad de
la información mantienen una estrecha relación con estándares internacionales que
gozan de amplia aceptación, se revisan regularmente y se actualizan cuando
corresponde. Respetamos su derecho a tener acceso y controlar su información y
responderemos a sus solicitudes de información y, cuando corresponda, corregiremos,
modificaremos o eliminaremos su información personal.
Comuníquese con nosotros (cssn@espoch.edu.ec) para presentar cualquier solicitud
relacionada con su información personal.
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