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CareDx, Inc. Política de
privacidad del sitio web
Aviso de prácticas de privacidad

CareDx, Inc., ("CareDx") valora su privacidad y la privacidad de nuestros otros
clientes y visitantes de nuestro sitio web en www.allomap.com (o las URLs
sucesoras) (colectivamente, el "Sitio").Los visitantes del sitio se denominan
individualmente "Usuario" y colectivamente "Usuarios".
Esta Política de privacidad describe la información que obtenemos de usted (un
usuario) a través del Sitio, cómo usamos esa información y qué hacemos para
protegerla.Al utilizar el Sitio, usted consiente expresamente en las prácticas de
manejo de la información descritas en esta política.

La información que CareDx recoge:


Información proporcionada por el usuario: Usted podrá proporcionar a CareDx lo
que generalmente se denomina información "de identificación personal" (como su
nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, información relacionada
con su práctica médica, número de teléfono particular/móvil, número de fax,
currículum vitae o resumen) al utilizar el Sitio. Por ejemplo, si utiliza el Sitio para
ponerse en contacto con CareDx, le pediremos su dirección de correo electrónico
para poder responderle.



Información de "Cookies": Cuando visite el Sitio, es posible que enviemos una o
más "cookies" - pequeños archivos de texto que contienen una cadena de
caracteres alfanuméricos - a su ordenador. CareDx podrá usar tanto cookies de
sesión como cookies persistentes. Una cookie de sesión desaparece después de
cerrar el navegador. Una cookie persistente permanece después de que usted
cierra su navegador y podrá ser utilizada por su navegador en visitas posteriores al
Sitio. Las cookies persistentes podrán ser eliminadas. Por favor, revise el archivo de
"Ayuda" de su navegador para saber cómo modificar la configuración de las cookies.
Tenga en cuenta que la desactivación de las cookies podrá impedirle el acceso a
algunas de las funciones y ofertas del sitio disponibles a través del mismo.



Información "Recolectada Automáticamente": Cuando usted visita el Sitio, podemos
registrar automáticamente cierta información de su navegador web usando
diferentes tipos de tecnología, incluyendo JavaScript, "clear gifs" o "web beacons"
Esta información "recolectada automáticamente" podrá incluir la dirección del
protocolo de Internet, el tipo de navegador web, las páginas o sitios web que usted

visita justo antes o después del Sitio, las páginas que ve en el Sitio y las fechas y
horas en que visita el Sitio.

La forma en que CareDx usa la información:
CareDx utiliza la información que usted provee o que nosotros recolectamos
para operar, mantener, mejorar y proveer todas las características e información
que se encuentran en el Sitio. Utilizaremos su dirección de correo electrónico,
sin más consentimiento, para fines administrativos, para fines de servicio al
cliente, para tratar cuestiones de infracción de propiedad intelectual, derechos
de privacidad o difamación.


CareDx utiliza toda la información que recogemos para comprender y analizar las
tendencias de uso y las preferencias de nuestros usuarios, para mejorar la forma en
que funciona y se ve el sitio, y para crear nuevas características y funcionalidades.



CareDx podrá utilizar la información "recolectada automáticamente" para: (a)
recordar su información para que no tenga que volver a introducirla durante su visita
o la próxima vez que visite el sitio; y (b) supervisar las métricas de uso del sitio en
su conjunto, como el número total de visitantes y las páginas visitadas.



CareDx podrá utilizar su dirección de correo electrónico u otra información de
identificación personal para enviar mensajes promocionales o contactarle de otra
manera sobre los productos y servicios CareDx u otra información, siempre y
cuando tenga la oportunidad de optar por no recibir dichos mensajes.

Cuando CareDx revelaráinformación:


CareDx no compartirá su información personal identificable con otras
organizaciones para sus usos de marketing o promocionales sin su consentimiento
expreso.



CareDx revelará automáticamente la información recopilada y otra información
agregada no identificable personalmente a terceras partes interesadas para ayudar
a dichas partes a comprender el uso, la visualización y los patrones demográficos
de ciertos programas, contenido, servicios, anuncios, promociones y/o funcionalidad
del Sitio.



CareDx trabaja con algunos proveedores de servicios autorizados para proporcionar
alojamiento y mantenimiento de sitios web, así como otros servicios para nosotros.
En la medida en que sea necesario para que estos proveedores de servicios
cumplan sus obligaciones contractuales con CareDx; estos terceros podrán tener
acceso a su información personal identificable o procesarla. Aunque CareDx se
adhiere a las declaraciones establecidas en esta Política de Privacidad con respecto
a su información de identificación personal, esta Política de Privacidad no se aplica
a, y CareDx no tendrá control sobre (y no es responsable de) las actividades de
dichos terceros proveedores.



CareDx también podrá revelar información del usuario si así lo exige la ley o si cree
de buena fe que dicha acción es necesaria para cumplir con las leyes estatales y
federales o para responder a una orden judicial, una citación judicial o cualquier otra
orden del gobierno. En algunos casos, es posible que hagamos esas revelaciones
sin avisar previamente a los usuarios.



CareDx también se reserva el derecho de revelar la información del usuario que
creemos, de buena fe, que es apropiada o necesaria para tomar precauciones
contra la responsabilidad; proteger a CareDx de usos fraudulentos, abusivos o
ilegales; investigar y defendernos contra cualquier reclamo o alegación de terceros;
ayudar a las agencias gubernamentales de aplicación de la ley; proteger la
seguridad o integridad del sitio; o proteger los derechos, propiedad o seguridad
personal de CareDx, nuestros usuarios u otros.

Su Elección
Por supuesto, podrá negarse a compartir su información personal con CareDx,
en cuyo caso CareDx no podrá proporcionarle algunas de las características y
funcionalidades que se encuentran en el sitio.

Nuestro compromiso con la privacidad de los
menores de edad:
La protección de la privacidad de los menores de edad es especialmente
importante.Por esa razón, CareDx no recoge ni mantendrá a sabiendas
información personal identificable en el Sitio de personas menores de 13 años
de edad, y ninguna parte del Sitio está dirigida a personas menores de 13
años.Si usted es menor de 13 años, entonces por favor no use o acceda al sitio
en ningún momento o de ninguna manera.Si CareDx se entera de que se ha
recolectado información personal de personas menores de 13 años en CareDx,
entonces CareDx tomará las medidas apropiadas para eliminar esta información.

Nuestro compromiso con la seguridad de los
datos:
CareDx utiliza protecciones físicas, gerenciales y técnicas comercialmente
razonables para preservar la integridad y seguridad de la información personal
que usted le proporciona a CareDx.Sin embargo, no podemos asegurar o
garantizar la seguridad de cualquier información que transmita a CareDx, y lo
hace bajo su propio riesgo.Una vez que recibimos su transmisión de
información, CareDx hace esfuerzos comercialmente razonables para garantizar
la seguridad de nuestros sistemas.Sin embargo, tenga en cuenta que esto no es
una garantía de que no se pueda acceder, revelar, alterar o destruir dicha

información mediante el incumplimiento de cualquiera de nuestras salvaguardas
físicas, técnicas o de gestión.
Si CareDx se entera de una violación de los sistemas de seguridad, entonces
podemos intentar notificarle electrónicamente para que pueda tomar las medidas
de protección adecuadas.CareDx podrá publicar un aviso en el sitio si se
produce una violación de la seguridad.Dependiendo del lugar donde viva, podrá
tener derecho legal a recibir una notificación por escrito de una violación de la
seguridad.Para recibir una notificación gratuita por escrito de una violación de la
seguridad deberá notificarnos en Privacy@CareDxInc.com.

Visitantes internacionales:
La información de identificación personal recopilada en el Sitio podrá ser
almacenada y procesada en los Estados Unidos o en cualquier otro país en el
que CareDx o sus afiliados, subsidiarios o agentes tengan instalaciones, y al
utilizar el Sitio usted da su consentimiento a cualquier transferencia de
información de este tipo fuera de su país.

En caso de fusión o venta:
En el caso de que CareDx sea adquirida o fusionada con una tercera entidad,
nos reservamos el derecho, en cualquiera de estas circunstancias, de transferir
o asignar la información que hemos recolectado de los Usuarios como parte de
dicha fusión, adquisición, venta u otro cambio de control sin previo aviso.

Cambios y actualizaciones de esta Política de
Privacidad:
Esta Política de Privacidad podrá ser revisada periódicamente sin necesidad de
notificárselo, lo que se reflejará en una fecha de "última modificación" a
continuación. Por favor, vuelva a visitar esta página para estar al tanto de
cualquier cambio. En general, sólo utilizamos su información personal de la
manera descrita en la Política de Privacidad vigente cuando recibimos esa
información personal. El uso continuado del Sitio constituye su acuerdo con esta
Política de Privacidad y con cualquier revisión futura.
En el caso de revisiones a esta Política de Privacidad que puedan ser
materialmente menos restrictivas en nuestro uso o divulgación de información
personal que usted nos haya proporcionado, haremos esfuerzos razonables
para notificarle y obtener su consentimiento antes de implementar tales
revisiones con respecto a dicha información.

Fecha de entrada en vigor, fecha de la última
modificación:
Esta Política de Privacidad entra en vigor a partir del 28 de abril de 2010.
Esta política de privacidad fue modificada por última vez el 11 de abril de 2014.

Información de contacto de CareDx:
Por favor, póngase en contacto con CareDx con cualquier pregunta o comentario
sobre esta Política de Privacidad, su información personal, nuestras prácticas de
divulgación a terceros o sus opciones de consentimiento en:
Privacy@CareDxInc.com.

