Política de Privacidad
Bienvenido al sitio web de Aegis (este "Sitio"). Esta Política de Privacidad revela la política de privacidad (esta "Política")
para este Sitio y describe cómo Aegis Sciences Corporation, Inc. ("Aegis"), el operador de este Sitio, recopila, protege y
utiliza la información que recibimos de los visitantes de este Sitio. Esta Política ha sido creada con el fin de informarle y
demostrarle nuestro firme compromiso con la privacidad y para describir cómo tratamos cualquier dato personal que
usted proporcione durante su visita a este Sitio. Si no está de acuerdo con alguna parte de esta Política, no debe utilizar
este Sitio. Esta Política se aplica únicamente a la información recopilada a través de este Sitio y no a la información
recopilada fuera de línea o a través de cualquier otro sitio web (incluso si está relacionado con Aegis o se llega a él por
medio de un vínculo en este Sitio).
TENGA EN CUENTA QUE ESTA POLÍTICA NO SE APLICA A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL CLIENTE RELACIONADA
CON PRUEBAS DE DROGAS Y LEYES DE PRIVACIDAD ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN
SOBRE SU SALUD. PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ESTOS ASUNTOS, CONSULTE NUESTRO AVISO PRÁCTICAS DE
PRIVACIDAD RESPECTO A LA LEY DE PORTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DE SEGUROS DE SALUD (HEALTH INSURANCE
PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT, "HIPAA"). Esta Política se aplica únicamente a la información recopilada a
través de este Sitio y no a la información recopilada fuera de línea o a través de cualquier otro sitio web (incluso si está
relacionado con Aegis o se llega a él por medio de un vínculo en este Sitio).
1. La información que recopilamos
Hay dos tipos de información que los sitios web pueden obtener sobre usted: (A) Información anónima y (B) Información
de identificación personal.
(A) Información anónima: "Información anónima" son los datos en un formulario que no permiten la asociación directa
con ninguna persona específica. La Información anónima son datos agregados que los sitios web utilizan para
administrar sus sitios. Esta Información anónima comprende información que no se puede utilizar para identificarlo o
ponerse en contacto con usted, y puede incluir información como el tipo de navegador o su dirección de protocolo de
Internet (IP) (si no se elimina, se recorta o se anonimiza). Aegis puede de vez en cuando retener a terceros para
ayudarnos a recopilar y generalizar información del Sitio.
Direcciones IP. Una dirección IP es una cadena única de números que su Proveedor de servicios de Internet asigna a su
computadora. Los servidores web identifican automáticamente a su computadora por su dirección IP. Utilizamos su
dirección IP para ayudar a diagnosticar problemas con nuestros servidores, administrar nuestro Sitio, evitar ataques de
piratería en los servidores del Sitio, y podríamos utilizarla para recopilar información demográfica general. No
vinculamos direcciones IP a ninguna información de identificación personal, incluso si dicha información es
proporcionada voluntariamente por un usuario.
Información sobre cookies. Como en el caso de muchos sitios web, nuestro Sitio utiliza una tecnología llamada
"cookies", que son pequeños archivos de datos que se descargan en su computadora. El uso de cookies es habitual en
Internet y nos permite adaptar sus visitas a nuestro Sitio a sus preferencias individuales. También podemos contratar a
proveedores de servicios externos que nos asignan cookies y/o balizas web para realizar el seguimiento del sitio para
nosotros. Estas empresas utilizan cookies únicamente para proporcionarnos datos generalizados sobre el tráfico del
Sitio. Si bien la mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, usted puede cambiar su
navegador para evitar las cookies o que le notifique cada vez que se le envíe una cookie. Incluso sin aceptar una cookie,
usted todavía puede acceder a la mayoría de las funciones de nuestro Sitio.

(B) Información de identificación personal: La "Información de identificación personal" es cualquier información que lo
identifique personalmente, como su nombre, dirección de correo electrónico o su número de teléfono. Del mismo
modo, en la medida en que la Información anónima se combine con la Información de identificación personal, tratamos
la información combinada como Información de identificación personal. Por ejemplo, es posible que se le pida que
proporcione la siguiente información:
Correspondencia por correo electrónico. El Sitio contiene enlaces o formularios que se pueden utilizar para ponerse en
contacto con este Sitio para que usted pueda comentar, presentar una queja, hacer sugerencias y preguntas. Es
necesario incluir su dirección de correo electrónico en este formulario. Aegis puede poner la información del correo
electrónico en el archivo, pero no comparte, vende, licencia ni transmite esta información a terceros efectivamente sin
su autorización expresa.
Actualizaciones y otras comunicaciones. Podemos ofrecer a los visitantes de este Sitio la oportunidad de registrarse
para recibir actualizaciones u otras comunicaciones por correo electrónico de este Sitio, o para compartir este Sitio con
otros. Para registrarse para recibir estas comunicaciones, solicitamos información de contacto, como el nombre, la
organización y dirección de correo electrónico. También podemos ofrecerle la oportunidad de recibir correos que
creemos que pueden ser de su interés.
Cuentas de usuarios. Para participar en ciertas características del Sitio, podemos solicitarle que cree una cuenta
proporcionando información personal (lo que incluye, a título enunciativo pero no limitativo, su nombre, dirección,
teléfono y correo electrónico) y creando una ID de usuario y una contraseña. Usaremos esta información para mantener
su cuenta. También podemos usar esta información para enviarle anuncios de nuevas características del Sitio, ofertas
especiales y materiales de promoción que creamos que puedan ser de su interés. Usted puede optar por no recibir dicha
información excluyéndose según se describe a continuación.
2. Cómo utilizamos la información recopilada
Aegis puede utilizar la información que usted comparte con nosotros de las siguientes maneras:
(A) Información anónima: La información anónima se utiliza internamente para la administración del sitio, solución de
problemas, análisis de datos, auditoría e investigación para ayudar a mejorar la calidad de este Sitio y su diseño.
Podemos compartir dicha información generalizada y no de identificación personal, como datos demográficos, con
socios comerciales y anunciantes existentes y potenciales. Nunca conectamos la información generalizada con
Información de identificación personal, y ninguna Información anónima que compartamos contendrá ningún dato que lo
identifique individualmente.
(B) Información de identificación personal: La Información de identificación personal recopilada por Aegis puede
utilizarse para diversos fines, incluyendo, entre otros, la administración del Sitio y las comunicaciones con usted sobre
productos y servicios. De vez en cuando, podemos usar su información personal para enviar avisos importantes, como
comunicaciones sobre compras y cambios en los Términos de uso de nuestro sitio web, esta Política u otras políticas o
avisos. En todos los casos, sin embargo, solo usaremos su información según lo permita la ley. También podemos
divulgar Información de identificación personal si estamos obligados a hacerlo por ley o de buena fe creemos que dicha
acción es necesaria para (i) cumplir con la ley o con un proceso legal; (ii) proteger y defender nuestros derechos y
bienes; (iii) proteger contra el uso indebido o no autorizado del Sitio; o (iv) proteger la seguridad personal o los bienes
de nuestros usuarios o del público. Tenga en cuenta que es posible que no le notifiquemos antes de la revelar la
información en tales casos.
3. Opción de exclusión. Retención
Apoyamos el derecho de los visitantes a elegir. Se le dará el derecho de optar por no recibir cualquier material de
promoción sobre Aegis o sus socios cada vez que se le pida que proporcione Información de identificación personal en
este Sitio. Si no opta por excluirse en ese momento, pero más tarde decide que no desea recibir comunicaciones futuras

de este tipo, usted puede ponerse en contacto con nosotros en info@Aegis.com o en la dirección proporcionada a
continuación, indicando que ya no desea recibir información relacionada con este Sitio.
Aegis conservará su información personal durante el período necesario para cumplir con los fines descritos en esta
Política, a menos que la ley exija o permita un período de retención más largo.
4. Seguridad
La seguridad de la información comunicada por nosotros o a nosotros a través de Internet es una gran preocupación
para nosotros; sin embargo, no se puede garantizar que la transmisión de datos a través de Internet sea 100% segura.
Este Sitio incorpora medidas de seguridad razonables para proteger la seguridad, integridad y privacidad de la
información personal que hemos recopilado. Hemos puesto en marcha medidas de precaución razonables para proteger
la información de pérdida, uso indebido y alteración. Por favor, no utilice el correo electrónico para comunicarnos
información que considere confidencial. Aunque nos esforzamos por proteger su Información personal, Aegis no puede
asegurar ni garantizar la seguridad de ninguna información que nos transmita a nosotros o a través de este Sitio.
5. Divulgación de información a través de transferencias comerciales
A medida que continuamos desarrollando nuestro negocio, podemos comprar, fusionar o asociarnos con otras empresas
o negocios y, al hacerlo, adquirir información del cliente. En tales transacciones, la información de usuarios puede estar
entre los activos transferidos. Del mismo modo, en el caso de que una parte o sustancialmente todos los activos de
Aegis se vendan o transfieran a un tercero, la información del cliente (incluida la Información de identificación personal)
probablemente sería uno de los activos comerciales transferidos.
6. Privacidad de los niños
La Ley de Privacidad y Protección en Línea de Los Niños de 1998 (Children's Online Privacy and Protection Act, "COPPA")
define a un "Niño" como cualquier persona menor de 13 años. Aegis se adhiere estrictamente a la ley COPPA. Por esa
razón, no recopilamos ni mantenemos información obtenida a través de nuestro Sitio de aquellos que realmente
sabemos que son menores de 13 años, y ninguna parte de nuestro Sitio está estructurada para atraer a nadie menor de
13 años.
7. Enlaces externos
Este Sitio puede proporcionar enlaces a varios sitios web que no controlamos. Al hacer clic en uno de estos enlaces, se le
transferirá fuera de nuestro Sitio y se conectará al sitio web de la organización o empresa que usted seleccionó. Cada
uno de estos sitios vinculados mantiene sus propias políticas y procedimientos independientes de privacidad y
recopilación de datos. Si bien Aegis espera que sus socios y afiliados respeten la privacidad de nuestros usuarios, Aegis
no puede ser responsable de las acciones de terceros. Si usted visita un sitio web mediante un enlace en este Sitio, le
recomendamos que consulte la política de privacidad de ese sitio web antes de proporcionar cualquier información
personal y siempre que interactúe con cualquier sitio web.
8. Consentimiento y modificaciones a la Política
Este Sitio es controlado, operado y administrado íntegramente dentro de los Estados Unidos. Al usar este Sitio, usted
expresa su aceptación de los términos de esta Política. Si no está de acuerdo con esta Política, por favor, no divulgue
ninguna Información de identificación personal a través de este Sitio. Esta Política y el uso de este Sitio se rigen por la
legislación de Tennessee. Cualquier reclamación relacionada con el Sitio o esta Política se presentará en un tribunal
federal o estatal en Nashville, Tennessee en el término de un año después de que surja la reclamación. Los usuarios del
Sitio aceptan la competencia única y exclusiva y la jurisdicción de dichos tribunales como la más conveniente y
apropiada para la resolución de disputas relacionadas con esta Política. Esta Política y los avisos descritos en este

documento no tienen la intención de crear ni crean ningún derecho contractual u otro derecho legal en o en nombre de
ningún tercero.
9. Aviso especial a los residentes de California
Según el Código Civil de California, los residentes del Estado de California que hayan proporcionado cualquier
Información de identificación personal a Aegis tienen el derecho de solicitar una lista de todos los terceros a los que
Aegis haya divulgado Información de identificación personal durante el año anterior con fines de marketing directo.
Alternativamente, la ley establece que si Aegis tiene una política de privacidad que da una opción de exclusión o
inclusión voluntaria para el uso de Información de identificación personal por parte de terceros (como anunciantes o
empresas afiliadas) con fines de marketing, Aegis puede proporcionarle, de forma gratuita, información sobre cómo
ejercer sus opciones respecto a la divulgación. Aegis califica para la opción alternativa y ha adoptado una política de no
revelar la información personal de los clientes a terceros para fines de marketing directo de terceros, si el cliente ha
ejercido una opción que impide que dicha información sea revelada a terceros para dichos fines. Ha establecido esta
Política, que le proporciona detalles sobre cómo usted puede optar por excluirse y que terceros no usen su Información
de identificación personal con fines de marketing directo. Si usted es un residente de California y desea solicitar
información sobre cómo ejercer sus opciones de divulgación a terceros, envíe una solicitud a info@aegislabs.com
indicando su preferencia sobre cómo debemos enviar nuestra respuesta a su solicitud.
10. Modificaciones a la Política de Privacidad
Aegis puede modificar esta Política en cualquier momento, a su discreción, y las modificaciones entran en vigor al ser
publicadas en este Sitio. Usted es responsable de revisar esta Política periódicamente para asegurarse de estar al tanto
de cualquier cambio en ella.
11. Preguntas, comentarios y opiniones
Agradecemos sus preguntas, comentarios y cualquier opinión relacionada con su privacidad o cualquier otro asunto con
respecto a este Sitio. Puede ponerse en contacto con nosotros en:
Aegis Sciences Corporation, Inc.
501 Great Circle Rd.
Nashville, TN 37228
Ultima actualización y entrada en vigencia a partir de marzo de 2020.

