
Política de privacidad  
 
IC-Health y los socios del proyecto están comprometidos con su privacidad. Esta política de 
privacidad establece cómo manejamos la información personal recopilada a través de 
https://ichealth-moocs.eu/ - la plataforma para los Cursos del proyecto IC-Health ("la 
Plataforma" o "la página web"). Al utilizar la Plataforma, Ud. acepta el uso y procesamiento 
de su información personal de acuerdo con esta política de privacidad. 
 
Como la mayoría de las páginas web, hay cierta información que se rastrea 
automáticamente. Esto incluye la página web de la que acaba de salir si siguió un enlace a 
nuestra plataforma, el navegador que está utilizando y cualquier búsqueda que haya 
realizado para encontrar una de nuestras páginas. La información se usa con fines internos 
para monitorear la actividad solo en la Plataforma. Se mantiene en una forma que no 
identifica a las personas. 
 
La información personal que Ud. comparte con nosotros al registrarse en nuestros Cursos, 
incluye su nombre y apellido y su información de contacto. Nos hemos esforzado para 
recopilar la información mínima necesaria para responder a consultas y solicitudes. 
 
Las respuestas a los cuestionarios que están integrados en los cursos, después de las 
unidades de aprendizaje, son recopiladas por el proyecto IC-Health y se utilizarán 
exclusivamente con fines científicos. Estos resultados pueden describirse en los entregables 
del proyecto, presentarse en publicaciones científicas o conferencias y pueden usarse en 
estudios posteriores. 
 
IC-Health no compartirá su información personal con ninguna otra organización u otros 
proyectos sin antes obtener su consentimiento. La información personal se anonimiza, para 
que sea imposible rastrearla de manera individual. Mantendremos la información personal 
durante todo el proyecto y hasta un año después de su finalización para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Aunque contamos con procedimientos de seguridad técnicos y organizativos rigurosos para 
proteger su información, incluido el uso de un certificado SSL y contraseñas seguras, se le 
recuerda que Internet no siempre es un medio seguro. Si no está seguro/a de la información 
que nos envía o si desea que editemos o eliminemos cualquier de sus datos que podamos 
tener, contáctenos a info@ichealth.eu. 
 
Esta plataforma utiliza una tecnología llamada cookies para rastrear patrones de 
comportamiento de los visitantes en la página web, como recordar si ha iniciado sesión. Las 
cookies son piezas de información que la página web transfiere a su computadora. Puede 
configurar su navegador para que rechace las cookies y, a menos que lo haga, se considera 
que ha aceptado nuestro uso de las mismas. Para obtener más información sobre las 
cookies y cómo deshabilitarlas, puede visitar la siguiente página: www.allaboutcookies.org. 
 
IC-Health es un proyecto de la Unión Europea financiado por el programa Horizonte 2020 y 
observamos las leyes, las normas y las mejores prácticas de orientación de la Unión 
Europea. 
 


