Política de privacidad y términos de uso

Propiedad del sitio web
contact@ikcc.org contactará en caso de necesidad con la
Administradora (Julia Black) en relación a todo el contenido de este
sitio web. Todo el contenido médico es original y revisado por la Dra.
Rachel Giles, M.D., Ph.D., Universidad de Utrecht y otros asesores
médicos.

Renuncia
El contenido de este sitio web no debe tomarse ni considerarse un
consejo médico sobre cómo tratar un proceso específico de
enfermedad. Más bien, al proporcionar un contexto y comprensión,
esperamos que la información proporcionada en este sitio web le
permita al paciente ser un mejor socio en su propio cuidado y facilitar
conversaciones constructivas entre él y su médico. El objetivo de este
sitio web es complementar, no reemplazar, las conversaciones entre
un paciente y su médico, ya que los detalles específicos y la situación
de salud global del paciente deben considerarse al tomar las
decisiones finales sobre su tratamiento.

Intimidad
Cualquier información que proporcione a la IKCC (Coalición
Internacional de Cáncer De Riñón) será totalmente confidencial. LA
información facilitada se comparte dentro de esta comunidad de
organizaciones miembro, entre el personal y los voluntarios con el fin
de brindarle un mejor servicio, pero nunca se comparten, se alquilan ni
se venden a otras organizaciones. Todo el personal y los voluntarios
han firmado acuerdos de confidencialidad para proteger su
información. Para solicitar la eliminación de sus datos, puede
contactar con wkcd@ikcc.org

Seguimiento informático y cookies
Este sitio web recopila imágenes (si te tomas un “selfie”), su dirección
IP y la URL de cualquier publicación en redes sociales que comparta
desde el sitio, para habilitar su funcionalidad. Este sitio web no está
configurado para rastrear, recopilar o distribuir cualquier otra
información personal no facilitada por los visitantes. Los registros de
nuestros sitio web genera ciertos tipos de datos de uso no
identificables del sitio, como la cantidad de visitas a nuestra web. Esta
información es utilizada con fines internos por el personal de soporte
técnico para brindar mejores servicios al público.
Una cookie es una pequeña cantidad de datos que se envían a su
navegador desde un servidor web y se almacenan en el disco duro de
su computadora. IKCC no utiliza cookies en sus páginas web. No
generamos datos personales, no leemos datos personales de su
ordenador y no almacenamos ninguna otra información que no sea la
mencionada anteriormente y lo que usted nos envíe voluntariamente.

Google Analytics
Actualmente estamos utilizando Google Analytics para recopilar la
actividad de acceso a nuestro sitio web y mejorar nuestro contenido.
No se recopila información personal de Google Analytics. Para obtener
más información sobre la política de privacidad relativa a Google
Analytics, visite la web: https://www.google.com/policies/privacy/

Problemas o Quejas con la Política de Privacidad de IKCC
Si tiene una queja sobre el cumplimiento de IKCC con esta política de
privacidad, puede contactarnos en contact@ikcc.org

Enlaces a sitios de terceros
Los enlaces incluidos en el servicio pueden permitirle abandonar este
sitio. Los sitios vinculados no están bajo el control de IKCC, e IKCC no
es responsable de los contenidos de ningún sitio vinculado, ni de
ningún enlace contenido en un sitio vinculado, ni de ningún cambio o
actualización de dichos sitios. Estos enlaces se proporcionan
únicamente para su comodidad, y la inclusión de cualquier enlace no
implica el respaldo por parte de IKCC del sitio enlazado ni de ninguna
asociación con sus operadores.

Política de Publicidad
Nuestro sitio web no aloja ningún tipo de publicidad. Nuestra
financiación se recibe a través de subvenciones para la educación, sin
restricciones, de múltiples compañías farmacéuticas, en cantidades
iguales. Ninguno de estos patrocinadores controla el contenido de este
sitio web.

