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MSO OF PUERTO RICO, LLC 
 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE LA PÁGINA DE INTERNET 

 
 

Recopilación y uso de información personal  

Bienvenido a la página de MSO of Puerto Rico, LLC (MSO).  Agradecemos su interés 

en nosotros. Por favor observe que MSO no obtiene, ni almacena información personal 

de las personas que visitan nuestra página, a menos que usted complete una forma 

electrónica. Por ejemplo: Solicitud de Materiales, Solicitud de Orientación, o la Forma de 

Contacto. Si usted completa y somete una forma electrónica, su información será 

transferida al departamento correspondiente para la acción necesaria. Por “información 

personal” se entiende datos exclusivos de una persona, como el nombre, la dirección, el 

número de seguro social o el número de teléfono.  

 

Información adicional  

Debe tener en cuenta que cuando usted visita nuestro sitio Web, recopilamos cierta 

información que no lo identifica en forma personal, pero nos brinda “datos de uso”, 

como la cantidad de visitantes que recibimos o las páginas visitadas con mayor 

frecuencia. Estos datos nos ayudan a analizar y mejorar la utilidad de la información que 

brindamos en nuestro sitio Web.  

 

Google Analytics  

Esta página de internet utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado 

por Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto 

ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los 

usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del 

website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por 

Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta 

nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes 

de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del 

website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros 

cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la 

información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro 

dato del que disponga Google. Puede usted rechazar el tratamiento de los datos o la 

información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración 

apropiada de su navegador, sin embargo, debe usted saber que si lo hace puede ser 

que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website  
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usted consiente el tratamiento de información acerca de usted por Google en la forma y 

para los fines arriba indicados.  

 

Enlaces a otros sitios  

Para su conveniencia e información nuestra página puede contener enlaces a otras 

páginas, las cuales pueden tener políticas de privacidad diferentes a la nuestra. No 

somos responsables por el contenido o las prácticas de dichas páginas. Le 

recomendamos que revise la política de privacidad de cualquier otra página web que 

acceda a través de nuestra página.  

 

Contáctese con nosotros 

Si interesa obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad o tiene 

preguntas o dudas, comuníquese con nosotros. 

 

MSO of Puerto Rico, LLC 
Torre Chardón 

Ave. Chardón 350, Suite 500 
San Juan, PR 00918-2101 

Tel. 1-877-307-1211 
Fax 787-622-0473 
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