
Política de privacidad 

Esta Política de privacidad describe la información recopilada por la aplicación Guía de manejo 

clínico quirúrgico y Manual de procesos y políticas operacionales del Servicio de Emergencia, 

Trauma y Cuidados Críticos Quirúrgicos del Hospital General Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficiencia de Guayaquil y cómo es utilizada. 

 

Nuestro compromiso con la privacidad de los usuarios  

Al descargar y utilizar nuestra aplicación móvil Guía de manejo clínico quirúrgico y Manual de 

procesos y políticas operacionales, la misma no requiere que usted proporcione información de 

ningún tipo. No recopilamos ni mantenemos información en el Sitio de personas. Si tomamos 

conocimiento de que se han recopilado datos en el Sitio Información personal sobre una persona 

menor de 18 años, tomaremos las medidas apropiadas para eliminar dicha información de forma 

segura. 

Esta aplicación móvil está diseñada exclusivamente para profesionales de la salud (médicos, 

licenciados en enfermería, enfermeros, estudiantes universitarios de pre y postgrado de ciencias 

médicas), quienes deben ser mayores de 18 años debido al contenido de la aplicación móvil, que 

presenta imágenes y videos de índole médica no aptos para el público en general. 

 

En caso de necesitar soporte técnico, pueden enviarnos un email.  

Los usuarios que requieran soporte técnico sobre el uso de la aplicación, pueden hacer las 

respectivas consultas a través de un correo electrónico con el asunto "Información de soporte 

técnico”. Es importante destacar que la información que proporcione solo servirá para efectos de 

poder dar respuesta a las consultas realizadas.  

 

Compartir y revelar información 

La información de soporte es utilizada sólo para proporcionarle apoyo a usted. Nosotros no 

alquilamos, vendemos, ni compartimos su dirección de correo electrónico a menos que contemos 

con su consentimiento, y en la siguiente circunstancia: 

 Es posible que compartamos su información de soporte para responder a los requisitos 

legales, cuando exista la obligación legal de hacerlo, a petición de las autoridades de Gobierno 

de la República del Ecuador. 

 



Enlaces a sitios de terceros 

No vinculamos a contenidos de terceros. 

 

Cambios en esta Política de Privacidad 

Esta política de privacidad puede ser modificada cuando se considere conveniente y necesario. Así 

mismo, el uso de la información recibida estará sujeto a la política de privacidad vigente.  

 

Contáctenos  

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de esta Política de Privacidad, por favor 

envíenos un correo electrónico a adaccach@jbgye.org.ec o dbucheli@jbgye.org.ec o 

infovernaza@jbgye.org.ec. 

 

Última actualización: mayo de 2014 


