
 

 

Política de privacidad de mensajería de texto de SMS/MMS de NY State of Health 

  

Fecha de entrada en vigor: 8 de abril de 2022 

  

 Si da su consentimiento (“se suscribe”) para que NY State of Health envíe notificaciones de servicio de 

mensajes cortos (“SMS” o mensaje de texto) o servicio de mensajes multimedia (“MMS”) directamente 

a su teléfono móvil (el “Servicio”), ya sea inscribiéndose en nuestro sitio web o por mensaje de texto, 

nos da información que recibimos y almacenamos como se describe con más detalle abajo. 

 

La información que recogemos 

La información que recogemos sobre usted en relación con el Servicio puede incluir su número de 

teléfono celular, el nombre de su operador móvil y la fecha, la hora y el contenido de sus mensajes de 

texto, incluyendo cualquier información que usted decida dar por mensaje de texto. Podemos utilizar 

esta información según nuestra Política de privacidad para comunicarnos con usted y prestarle los 

servicios que nos solicite.  No debe enviar información personal por mensaje de texto. 

Cómo utilizamos la información que recogemos 

La información recogida mediante el Servicio se utiliza para el funcionamiento del servicio de mensajes 

de texto, por ejemplo, para el seguimiento de su selección de participación o no participación, o para el 

envío de futuros mensajes, de acuerdo con esta Política de privacidad y las leyes aplicables. 

La información que compartimos 

No le damos su información personal identificable a terceros sin su consentimiento, excepto según se 

indica en esta Política de privacidad. 

Podemos revelar cualquier información, incluyendo la información personal identificable, que 

consideremos necesaria, a nuestro criterio exclusivo, para cumplir cualquier ley, reglamento, proceso 

legal o solicitud del Gobierno que sea aplicable, incluyendo la respuesta a citaciones u órdenes judiciales 

que nos entreguen, o en relación con la detección, prevención o investigación del fraude.  

Podemos compartir parte de su información personal identificable con nuestros contratistas que 

prestan servicios en nuestro nombre siguiendo nuestras instrucciones, como el contratista que opera 

nuestro centro de llamadas. No autorizamos a estos contratistas a utilizar o revelar la información, 

excepto en los casos indicados en esta Política de privacidad. 

 

 



 

 

Cambios a esta Política de privacidad 

Podemos revisar esta Política de privacidad periódicamente y sin aviso previo. La fecha de entrada en 

vigor de la Política de privacidad actual se indicará en la parte de arriba de la Política. Como podemos 

hacer cambios en cualquier momento, le sugerimos que consulte ocasionalmente esta Política de 

privacidad. Tenga en cuenta que nuestros derechos de uso de su información personal identificable se 

basarán en la Política de privacidad vigente al momento en que se utilice la información. Si usted se 

opone a cualquiera de los términos actualizados de esta Política, debe interrumpir su uso del Servicio 

mediante el proceso descrito en las condiciones del servicio.  Al continuar utilizando el Servicio después 

de haber sido informado de los cambios en esta Política de privacidad, usted acepta regirse por la 

Política de privacidad revisada. 

 


