
SU CORREO ELECTRÓNICO
Queremos escuchar sus comentarios y preguntas, y con tal propósito hemos brindado varios números de teléfono, direc-
ciones postales y direcciones de correo electrónico en esta página web. Sin embargo, debe tener en cuenta que la mayoría 
de los sistemas de correo electrónico actualmente no están protegidos contra terceros, que pueden acceder a su correo 
electrónico sin su conocimiento o permiso. Para proteger su privacidad, no utilice el correo electrónico para comunicarnos 
información que considere confidencial. Si desea comunicar dicha información, utilice uno de nuestros formularios web 
seguros o los números de teléfono/direcciones de correo brindados. 

SEGURIDAD ONLINE
El Plan de Salud Menonita utiliza medidas de seguridad razonables y apropiadas para salvaguardar la información que 
hemos recopilado de usted en nuestra página web. Entre las medidas que el Plan de Salud Menonita ha implementado 
para este Página Web se encuentran las salvaguardias administrativas, físicas y técnicas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El Plan de Salud Menonita actualiza continuamente la información que se brinda en sus páginas web con el fin de manten-
er la información lo más actualizada y precisa posible, sin embargo, es posible que las páginas web contengan inexacti-
tudes, errores o modificaciones no autorizadas por parte de terceros. El Plan de Salud Menonita no ofrece ninguna garantía 
expresa o implícita en cuanto a la exactitud de la información en sus páginas web.

La información contenida en nuestras páginas web puede modificarse o actualizarse sin previo aviso.

Cualquier enlace a otras páginas web que no pertenecen al Plan de Salud Menonita es únicamente para su conveniencia 
para obtener información relacionada. Tal inclusión o mención no constituye ni implica una recomendación o respaldo por 
parte del Plan de Salud Menonita. El Plan de Salud Menonita no controla el contenido de estas páginas web y no garantiza 
la exactitud o integridad de dicha información.

La información presentada en nuestra página web no pretende constituir una oferta de venta o una solicitud en relación 
con ningún servicio. Si está interesado en alguno de los servicios de Plan de Salud Menonita, comuníquese con nosotros 
para obtener una descripción completa del producto y su disponibilidad.

PROPIEDAD, LICENCIA Y RESTRICCIONES DE USO DE MATERIALES
Esta página web es propiedad de y está operada por el Plan de Salud Menonita, todo el material contenido en nuestras 
páginas web está protegido por la ley. Todos los derechos de autor, marcas de servicio y otros avisos de propiedad deben 
mantenerse intactos.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
En ninguna circunstancia, incluyendo, pero no limitado a, negligencia, el Plan de Salud Menonita o cualquiera de sus 
compañías afiliadas relacionadas serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial, consecuente 
o punitivo que resulte del uso de, o la incapacidad para utilizar el material del Plan de Salud Menonita. Usted reconoce y 
acepta específicamente que el Plan de Salud Menonita no es responsable de ninguna conducta difamatoria, ofensiva o 
ilegal de ningún usuario. Si no está satisfecho con cualquier material del Plan de Salud Menonita, o con cualquiera de los 
términos de uso y condiciones de Plan de Salud Menonita, su único y exclusivo recurso es dejar de usar esta página web.

NO SUSTITUYE ATENCIÓN MÉDICA O ASESORAMIENTO MÉDICO PROFESIONAL
La información contenida en esta página es de naturaleza general y está destinada únicamente a fines educativos. No 
sustituye el consejo de los profesionales de la salud. Si tiene necesidades de atención médica específicas o si desea obtener 
información médica completa, consulte a un médico u otro proveedor de atención médica.

JURISDICCIÓN
Salvo que se describa lo contrario, todos los materiales en las páginas del Plan de Salud Menonita están disponibles solo 
para brindar información sobre el Plan de Salud Menonita. El Plan de Salud Menonita controla y opera esta página desde su 
sede en Cidra, Puerto Rico, y no garantiza que estos materiales sean apropiados o estén disponibles para su uso en otros 
lugares. Si utiliza este sitio desde otras ubicaciones, es responsable del cumplimiento de las leyes locales aplicables.

Si usted sospecha de fraude o abuso favor de referirlo a:

1-844-335-2864
www.planmenonita.ethicspoint.com
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Condiciones de Uso y Política
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POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTOS TÉRMINOS
DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

Al usar esta página web, usted acepta estos Términos y Condiciones de Uso, así como la Política de Privacidad contenida en 
ellos (denominados colectivamente los "Términos de Uso"). Su acceso a esta página web está sujeto a los Términos de Uso 
que establecemos, así como a todas las leyes aplicables. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA PÁGINA WEB 

RECOPILACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN PERSONAL

Plan de Salud Menonita respeta la privacidad de sus clientes y otros visitantes de su página web.
Queremos que sepa cómo manejamos la información que recibimos de usted a través de la Internet

Páginas Web Públicas
Cuando visita nuestras páginas web públicas no se recopila información personal, como su nombre, fecha de nacimiento o 
número de teléfono, a menos que nos brinde esa información voluntariamente. El Plan de Salud Menonita no venderá, 
licenciará, transmitirá o divulgará esta información fuera del Plan de Salud Menonita y sus compañías afiliadas, a menos 
que: (a) usted lo autorice expresamente, (b) sea necesario para permitir que los contratistas o agentes del Plan de Salud 
Menonita realicen ciertas funciones para nosotros, o (c) sea requerida o permitida por la ley. En todos los casos, divulgare-
mos la información de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables; y le exigiremos al destinatario que proteja la infor-
mación y la use solo para el propósito que se brindó. 

Si opta por enviar información personal a través de la página web sobre usted o un miembro de su familia mediante el 
formulario de contacto en línea o nuestra dirección de correo electrónico, esa información puede utilizarse para ayudarlo 
con su consulta. Hay algunas ubicaciones en nuestra página donde hemos tomado disposiciones especiales para un 
entorno más seguro en el que podamos intercambiar información con usted. La información personal que usted envía a 
través de nuestros formularios web seguros está protegida por encriptación. 

También debe tener en cuenta que cuando visita nuestras páginas web, recopilamos cierta información que no lo identifica 
personalmente, pero que nos brinda "datos de uso", como la cantidad de visitantes que recibimos o las páginas que se 
visitan con más frecuencia. Estos datos nos ayudan a analizar y mejorar la utilidad de la información que brindamos en 
estas páginas web.

Cookies
Como la mayoría de los propietarios de páginas web comerciales, también podemos utilizar lo que se conoce como 
tecnología de "cookies". Una "cookie" es un elemento de datos que una página web puede enviar a su navegador cuando se 
vincula a dicha página.

No es un programa de computadora y no tiene la capacidad de leer los datos que residen en su computadora, ni de indicar-
le que realice ningún paso o función. Al asignar un elemento de datos único a cada visitante, la página web puede reconoc-
er a los usuarios que utilizan la página con frecuencia, rastrear patrones de uso y brindarle un mejor servicio cuando regrese 
a la página. La cookie no extrae otra información personal sobre usted, como su nombre o dirección.

Servicios Seguros de la Página Web
Ciertos servicios en línea están disponibles para los miembros del Plan de Salud Menonita a través de nuestros Servicios 
Seguros de la Página Web.

Servicios
Los Servicios Seguros de la página web requieren una contraseña para iniciar sesión antes de acceder a la información. El 
Plan de Salud Menonita cumple con los requisitos de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA). 
El Plan de Salud Menonita puede usar y compartir la información que nos brinde a través de nuestros Servicios Seguros de 
la página web para brindarle sus beneficios de atención médica. Los usuarios de dichos servicios del Plan de Salud Menoni-
ta deben leer el Aviso de Prácticas de Privacidad aplicable de Plan de Salud Menonita, que explica con más detalle cómo 
usamos y divulgamos su información médica protegida. [Incluir enlace al Aviso de Prácticas de Privacidad de HIPAA].

Los usuarios de los servicios seguros del Plan de Salud Menonita comprenden que la confidencialidad de la información 
médica identificable individualmente está protegida por la ley federal y estatal. Al utilizar los Servicios Seguros de la página 
web del Plan de Salud Menonita, usted declara a Plan de Salud Menonita que usted es (i) la persona a la que pertenece esta 
cuenta, o (ii) está legalmente autorizado según la ley aplicable para recibir información de atención médica sobre y para 
hacer decisiones de atención médica para la persona a la que pertenece esta cuenta (por ejemplo, como padre, tutor legal 
o custodio legal de dicha persona).
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