
CONDUENT STATE & LOCAL SOLUTIONS, INC. DECLARACIÓN DE 
PRIVACIDAD EN LÍNEA 

 

General 
 
Conduent State & Local Solutions, Inc. (“Conduent”) está comprometida con la 
privacidad y seguridad de la información personal que usted nos proporciona al 
usar los sitios web de Conduent. Esta Declaración de privacidad en línea 
(“Declaración”) le permite saber sobre las políticas de manejo de la información 
para los sitios web de Conduent, incluso del tipo de información personal que 

recolectamos cuando usa los sitios web de Conduent, cómo se usa la 
información y con quién se comparte.  
 
Al usar nuestro sitio, acepta que su uso queda sujeto a los términos de esta 
declaración y aprueba que Conduent recopile, use y almacene su información 
de acuerdo con esta Declaración y con las posibles explicaciones más 
específicas en cada uno de los sitios. Conduent puede cambiar esta Declaración 
en cualquier momento y sus cambios se reflejarán en esta parte del sitio. Al 
usar este sitio después de haber publicado cambios, usted expresa su 
consentimiento con esos cambios, por lo que le instamos a que visite esta 
Declaración con regularidad. Si no le convence usar este sitio de conformidad 
con esta Declaración, salga del sitio inmediatamente.  

 
Puede que haya tenido acceso a este sitio a causa de un enlace en otro sitio de 
Conduent. La Declaración es para todos los sitios de Conduent que están 
enlazados a este sitio, excepto para aquel sitio que proporcione información 
más específica, relacionada con la recopilación, uso y almacenamiento de la 
información personal. 
 
Recopilación y uso de la información 
 
Puede visitar este sitio y algunos otros sitios de Conduent sin necesidad de 
registrar o divulgar información de identificación personal, aunque algunas 

áreas de este u otros sitios podrían solicitar una contraseña. Conduent podría 
pedirle que proporcione su información personal; por ejemplo, cuando se le 
solicita llenar un formulario en línea o cuando se le hace una petición 
relacionada con un producto o servicio de Conduent. Esta información podría 
incluir el nombre, dirección física, número telefónico, dirección de correo 
electrónico y otra información personal que usted decida proporcionar. 
Conduent utiliza esta información con el propósito de mantener comunicación 
con usted, responder a las solicitudes que pudiera tener o para propósitos de 
mercadeo. Si desea actualizar información relacionada con correspondencia 
regular que proporcionó por medio de este sitio, o desea que su nombre se 
elimine del listado de correspondencia, puede hacerlo al enviar un correo 
electrónico o al enviar un formulario actualizado por medio del mismo canal de 

comunicación que usó inicialmente para enviar la información. 
 
Algunos sitios de Conduent permiten el envío electrónico de hojas de vida, si 
está interesado en oportunidades laborales en Conduent. Las hojas de vida que 
reciba Conduent se usan exclusivamente para propósitos laborales o cualquier 
otro propósito que usted pueda solicitar. Si desea eliminar o actualizar la 
información relacionada con el tema laboral, la cual haya enviado por medio de 
este sitio, lo puede hacer con la función de gestión de perfil que está disponible, 
o bien, comuníquese con la oficina de Recursos Humanos de Conduent. 
 
Cuando usted visita este sitio, podría recopilarse automáticamente alguna 
información específica que esté relacionada con usted; por ejemplo: la dirección 

del Protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) del dispositivo que usa 
para conectarse a la Internet, su proveedor de servicio de Internet, el tipo de 



sistema operativo, la hora y la fecha en que las que tuvo acceso al sitio. Así 
también, cuando visita nuestro sitio se podría recopilar información por medio 
del uso de “cookies”. Una cookie es un archivo pequeño que un sitio web envía 
a su buscador y que se almacena en su computadora. Este tipo de tecnología 
está diseñado para indicarnos cuando vuelva a entrar a nuestro sitio, las 
páginas que vio en nuestro sitio y el tipo de buscador que usa. Esto lo puede 

controlar, ya sea con la aceptación de cookies, o no. Sin embargo, si decide no 
aceptar las cookies, algunas características de nuestro sitio podrían no 
funcionar adecuadamente si estas cookies no se usan. Si prefiere no aceptar 
cookies, puede cambiar la configuración de su buscador para que le notifique 
cuando reciba cookies. Esto le permitirá decidir si las acepta o no. La 
información que se recolecta nos ayuda a identificar datos relacionados con el 
uso y las tendencias, a abordar cualquier problema con la administración del 
sitio, así como a seguir mejorando este sitio. 

Aplicación móvil 

Para su comodidad, Conduent le ofrece la capacidad de tener acceso a algunos 
de nuestros productos y servicios desde su dispositivo móvil.  Cuando acepta el 
acuerdo de dispositivos móviles, podemos recopilar información desde sus 
dispositivos personales, tal como: número telefónico, tipo de dispositivo, 
dirección IP, información sobre su ubicación u otras configuraciones del 
dispositivo. Usamos esta información para garantizar que la aplicación funciona 
adecuadamente y para que nos ayude a comprender cómo se está usando la 
aplicación móvil. La información que recopilamos no se compartirá con 
proveedores de servicios externos.  

Intercambio de información con terceros 
 
Conduent no venderá ni entregará información personal a terceros para que la 
usen con propósitos ajenos a Conduent, sin contar con su autorización. 
 
Conduent podría compartir su información personal con nuestras empresas 

subsidiarias o afiliadas. También podríamos compartir información personal con 
nuestros proveedores, contratistas y representantes que desempeñen funciones 
en nombre nuestro o que estén relacionados con los productos y servicios que 
Conduent ofrece, o bien, a solicitud suya. Conduent podría divulgar su 
información personal cuando consideremos que es necesario cumplir con la ley 
o con las autoridades gubernamentales; esta información puede estar 
relacionada con demandas, resolución de conflictos o administración de esta 
Declaración o una posible violación a los Términos de uso de este sitio, o a los 
derechos de Conduent o de terceros. Adicionalmente, Conduent puede divulgar 
o recibir información personal relacionada con una posible venta, compra, 
fusión u otro tipo de reorganización de una empresa. 

Conservación 
 
Conduent conservará la información personal que un sitio recopile, hasta donde 
sea necesario y para cumplir los fines para los cuales se recopiló, para 

mantener un registro de comunicación con usted o para cumplir lo que exija la 
legislación correspondiente. 

Seguridad 
 

Para proteger la información personal que recibimos, Conduent usa algunas 
medidas de seguridad diseñadas para el resguardo contra la pérdida, uso 
indebido y alteración de esa información. Sin embargo, debe reconocerse que 
no podemos garantizar que la transmisión de datos en Internet sea 



absolutamente segura. Debido a la naturaleza abierta de la Internet, la 
información que proporciona podría quedar en ambientes que carecen de 
medidas adecuadas de seguridad, o bien, personas ajenas a las previstas 
podrían llegar a tener acceso a esta información y usarla. Es por ello, que 
aunque la protección de su información personal es importante para nosotros, 
Conduent no puede garantizar la seguridad de la información que usted nos 

transmite, por lo que usted asume el riesgo de que personas ajenas puedan 
obtener esa información. Al momento de recibir su información, Conduent hará 
su mejor esfuerzo para garantizar que esté segura en nuestros sistemas. 

Enlaces a otros sitios web 

 
Este sitio puede incluir enlaces a otros sitios web que no estén bajo el 
mantenimiento de Conduent. Si usted decide tener acceso a estos sitios, 
agradeceremos que revise la Declaración de privacidad que corresponde a cada 
sitio. Los enlaces a otros sitios podrían estar disponibles para su conveniencia y 
Conduent no es responsable por las políticas de privacidad ni por las políticas de 
recopilación de información de esos sitios.  

Sitios web de clientes de Conduent 
 
Durante el tiempo en que Conduent proporcione servicios a sus clientes, este 
podría operar sitios web para algunos clientes que estén relacionados con la 
recopilación, uso y conservación de información personal. Por ejemplo: si usted 
es beneficiario de un plan médico, proveedor de un plan médico, un paciente o 

cualquier otra persona que haga negocios con un cliente de Conduent, 

Conduent podría recopilar, usar y conservar información personal para ofrecerle 
servicios en nombre del cliente. Conduent realiza estas actividades en 
conformidad con un convenio entre Conduent y el cliente. Esta Declaración no 
tiene como propósito modificar los términos del contrato entre Conduent y el 

cliente. Si tiene preguntas sobre temas del manejo de su información personal 
que no se mencionan en el sitio web específico por medio del cual Conduent 
lleva a cabo esas acciones en nombre del cliente, use la información de 
contacto que se presenta en dicho sitio, o bien, comuníquese con el cliente de 
Conduent. 

Presencia mundial 
 
Conduent cuenta con empleados, clientes y proveedores en muchos países a 
nivel mundial. Los procesos y sistemas de administración, operativos y técnicos 
que usa Conduent pueden implicar la transferencia de información entre 
fronteras. Por ejemplo: la información personal que usted proporciona a 
Conduent podría enviarse a sistemas en países diferentes al que usted 
proporcionó la información inicialmente y un país diferente podría procesar y 
almacenar la información. Independientemente de donde haya proporcionado 
su información personal, Conduent tomará las medidas para manejarla de 

forma segura, en conformidad con esta Declaración y las leyes 
correspondientes. 

Privacidad de los menores 
 

Conduent no comercializa sus productos o servicios para menores de trece años 
de edad. No es nuestra intención recopilar información personal de menores ni 
solicitar a menores que nos envíen su información personal. 

Alcance de la declaración 

 
Esta Declaración describe las políticas de privacidad en línea para los sitios web 



de Conduent que maneja Conduent State & Local Solutions, Inc. (“Conduent”). 
La misma no modifica ningún acuerdo que Conduent pueda tener con nuestros 
clientes, proveedores o terceros. 

Información de contacto 
 
Si tuviera dudas acerca de esta Declaración, llame al número que se encuentra 
al reverso de su tarjeta.  

Esta Declaración de privacidad en línea se modificó por última vez el 23 de 
marzo de 2017. 

©2018 Conduent State and Local Solutions, Inc. Todos los derechos 

reservados. 
 
Conduent®, Conduent y Design® son marcas registradas de Conduent 
Corporation y sus subsidiarias en los Estados Unidos y/u otros países.  

 


