Politicas de Privacidad

DHS Aviso de Practicas de Privacidad
DHS Publication 407, Aviso de Practicas de Privacidad, Español (PDF)
DHS Publication 408, de Practicas de Privacidad, Español (PDF)

Acerca de Nosotros
Esta politica de recoleccion de datos para el sitio web ARKids First. Nuestro sitio web
se localiza en http://www.arkidsfirst.com. El texto complete de nuestra politica de
privacidad esta disponible en el sitio web en http://www.arkidsfirst.com/privacy Los
usuarios pueden ir a http://www.arkidsfirst.com/w3c/privacypolicy.htm para informacion en
como dares de alta o dares de baja para el uso de su informacion.
Te invitamos a que nos contactes si tienes alguna pregunta acerca de nuestra politica.
Puedes contactarnos via correo a la siguiente direccion:
DXC Technology Arkansas Title XIX Account
500 President Clinton Avenue
Suite 400
Little Rock, AR 72201
USA

Tambien puede contactarnos al correo electronico ARKWebmaster@dxc.com. O tambien
llamarnos al (501) 374-6608.

Resolucion de Disputas y Sellos de Privacidad
Tenemos los siguientes mecanismos para sellos de privacidad y resolucion de
disputas. Si usted siente que no estamos siguiendo nuestra politica de privacidad de
alguna manera, ellos puede ayoudarlo a resolver su inquietude.

Servicio al Cliente:
Lo invitamos a contactarnos si tiene alguna pregunta acerca de nuestra politica de
privacidad enviandonos un correo a la siguiente direccion:
DXC Technology Arkansas Title XIX Account




500 President Clinton Avenue
Suite 400
Little Rock, AR 72201
USA

Tambien puede contactarnos por correo electronico a ARKWebmaster@dxc.com.
Tambien puede llamarnos al 501-374-6608.


Acta de Libertad de Informacion de Arkansas:
Informacion que puede ser identificada o asociada con una(s) persona(s) en
particular que esta disponible en el sitio ARKids First esta sujeta a estos
principios y politicas:



El gobierno de Arkansas tiene informacion acerca de individuos, el cual puede
ser identificada o asociada con una persona en particular,y esta informacione sta
contenida en los registros publicos locales y del estado de Arkansas. El Acta de
Liberta de Informacion de Arkansas maneja este tipo de informacion que esta
disponible para el public. Vea el Codigo Ark. § 25-19-105. La Informacion
generalmente esta disponible bajo el Acta de Liberta de Informacion de
Arkansas y no fue señalada como confidencial en el codigo de Arkansas o por
ley federal puede ser publicada para acceso electronico por medio de DXC
Technology Arkansas Title XIX Account.



El Acta de liberta de informacion de Arkansas reconoce muchas preocupaciones
que las personas pueden tener acerca del acceso a registros publicos que
contiene informacion acerca de ellos, incluyendo el derecho de corregir
informacion incorrecta. Por consecuencia, personas preocupadas acerca de su
informacion pueden contactar al protector de su informacion, quien tipicamente
es la agencia del estado u otra entidad que recollecta y mantiene esta
informacion.

Informacion que puede ser identificada o associada con una(s) persona(s) en particular
esta que es recolectada por el sitio de ARKids First esta sujeta a los siguientes
principios y politicas:






La informacion recolectada solo es la necesara para proveer informacion o
servicios requeridos por el solicitante, como solo una persona puede
proporcionar tal informacion cuando visita una oficina del gobierno en persona.
Esta informacion recolectada esta sujeta a los mismos controles y usos que una
oficina del gobierno. Sujetos de Nuevo al acceso y confidencialidad definidas en
el acta de libertad de infromaccion de Arkansas bajo codigos Ark Ann., § 25-19101 al 25-19-107, o alguna otra secciona plicable del codigo de Arkansas. Usted
no tiene que proporcional informacion personal para visitor el sitio de Arkids First
o para descargar esta informacion.
La direccion IP (Protocolo de Internet) de las computadoras usadas para visitor
estos sitios son registrados como parte de nuestro analisis estadistico del uso de
nuestro webside y como podemos mejorar el diseño de nuestros servicios y
facilitar el acceso a ellos. Personalmente informacion identificable que puede ser
solicitada de usted para proporcionar servicios requeridos. Pero esa informacion
sera manejada de tal manera como si usted estubiera personalmente en una
oficina de gobierno.
Diferentes sitios web comerciales pueden esta ligados en el sitio web de ARKids
First. Estos sitios web del sector privados pueden no estar sujetos a la acta de
liberta de informaciond e Arkansas. Visitantes de esos sitios web deben checar
sus politicas de privacidad y ser prudentes acerca de proveer informacion
personal.

Informacion Adicional
Esta politica es valida por 1 dia del tiempo que fue cargado por el cliente

Recoleccion de Datos
Politicas P3P declara que los datos que colecciona en grupos (tambien referido como
“declaraciones”. Esta politica contiene 2 grupos de datos. Las practicas de uso de cada
grupo seran explicados de manera separada.

Grupo “Informacion de Registro de Acceso”
Nosotros recolectamos la siguiente informacion:



Informacion de clicks en la pagina web.
Elementos de Protocolo HTTP

Esta informacion sera usada de la siguiente manera:




Finalizacion y soporte de la actividad actual
Administracion del Sitio web y Sistema.
Investigacion y desarrollo.

Esta informacion sera utilizada por nosotros y nuestros agentes.
La Siguiente explicacion es proporcionada al por que recolectamos esta informacion:
Nuestro servidor web recolecta registros conteniendo esta informacion cuando
usted visita el sitio web ARKids First.

Grupo “Informacion de Transaccion (Opcional)”
A la opinion del usuario, nosotros recolectamos la siguiente informacion:


Informacion del usuario

Esta informacion sera usada de la siguiente manera:


Finalizacion y soporte de la actividad actual

Estos datos seran usados por nosotros y nuestros agentes.
La siguiente explicacion es proporcionada por que recolectamos esta informacion:
Esta informacion es recolectada solo si usted llena la forma para solicitor mas
informacion. La informacion que usted proporciona sera usada principalmente
para generar un sello postal para enviar por correo la informacion solicitada.

Cookies
Cookies son una tecnologia que puede ser usada para proveer informacion adaptada
de un sitio web. Una cookie es un element de datos que un sitio web puede enviar a tu
navedaro el cual puede ser almacenado en tu systema. Usted puede configurar su
navegador para ser notificado cuando recive una cookie dandole la oportunidad de
aceptarla o no.
Nosotros no usamos HTTP cookies.

Politica Resumida
P3P politicas resumidas son una forma de una politica P3P que resume lo que la
politica dice acerca de cookies. Como esta politica no menciona algo acerca del uso de
cookies, Como esta politica no menciona algun uso de cookies, Esta politica no
contiene una politica resumida para esto.
Una politica menciona el uso de cookies como el element de datos “HTTP Cookies: ese
n cualquier group en la politica. Este element de dato puede ser encontrado bajo “Datos
Dinamicos”.

Politica de Evaluacion
Microsoft Internet Explorer 6 evualuara esta politica resumida cuando esta usada con
una cookie. Las acciones que IE tomoara dependera del nivel de privacidad que el
usuario tiene seleccionado en su navegador (Bajo, Medio, Medio Alto, Alto); El
predeterminado es medio. Tambien, IE examiniara si la politica de la cookie es
considerada satisfactoria o insatisfactoria, si la cookie es por una session o
permamente, y si la cookie es usada por algun contexto primario o externo. Esta
seccion tratara de evaluar esta politica resumida contra el comportamiento definido en
Microsoft IE6.
Nota: Esta evaluacion esta considerada como experimental y no debe de ser
considerada como un substitute de prueba para un navegador web actual.
Politica Satisfactoria: Esta politica resumida es considerada satisfactoria de acuerdo a
las reglas definidas por Internet Explorer 6. IE6 aceptara cookies acompañadas por sus
politicas bajo las preferencias Alta, Media Alta, Media, Baja, y Aceptar todos los
“cookies”.

