P o l í t i c a d e P r i va c i d a d

Filo so f ía
Mid-Colum bia Libraries ofrece a sus clientes servicio en línea, tanto en la sede de la biblioteca, com o tam bién desde su hogar.
Mientras estam os prestando servicios, recolectam os inform ación relacionada con la form a en que ellos son utilizados. Esta inform ación es usada exclusivam ente para
prestar un m ejor servicio a nuestras com unidades.
Que inf o rmació n reco p ilamo s
Algunas veces solicitam os inform ación de contacto.
o Al obtener su carné de biblioteca, solicitam os, com o inform ación m ínim a, su nom bre, dirección y fecha de cum pleaños.
o Solicitam os una dirección de correo electrónico, núm ero telefónico, y/o núm ero de teléfono celular.
Al hacer uso de nuestras com putadoras de acceso público o zona de cobertura inalám brica tam bién recogem os estadísticas de utilidad en la red.
o Es posible que registrem os el núm ero del carné de biblioteca usado para acceder a las com putadoras de acceso público, y a la cantidad de tiem po que la com putadora
fue utilizada.
o Es posible que registrem os tem poralm ente la cantidad de inform ación en línea a la que la com putadora accedió y en que form ato (video, audio o texto).
o El contenido de video, audio o texto de datos a los que se accedió a través de nuestras com putadoras públicas NO se recopila. No m antenem os registros acerca de los
sitios visitados en un com putador en particular.
Al utilizar nuestra página web, tam bién archivam os inform ación de utilidad.
o Puede que coloquem os cookies en su com putador. No utilizam os estos cookies con fines de rastreo o seguim iento. Estos cookies expiran en siete días.
o Registram os la dirección de la página visitada, y la dirección del com putador a través del cual se visitó la página. Tam bién es posible que registrem os cualquier otra
inform ación proporcionada por su buscador de internet, com o por ejem plo la versión del sistem a operativo o del buscador.
C ó mo ut iliz amo s lo s d at o s co leccio nad o s
Inform ación de contacto
o Utilizam os su inform ación de contacto para enviar notificaciones electrónicas, telefónicas o por correo físico relacionada con cam bios en su cuenta o servicio que puedan
afectarle de form a directa.
o Tam bién puede que utilicem os su inform ación de contacto para notificarle acerca de productos y servicios que, basados en esa inform ación de contacto, puedan ser de su
interés. Proporcionarem os una alternativa fácil y segura para dar de baja a este tipo de m ensajes.
Estadísticas de utilidad en la red
o Utilizam os estadísticas de utilidad en la red para poder determ inar el nivel de dem anda de los servicios, para de esta m anera poder satisfacer dicha dem anda.
o Tam bién es posible que utilicem os estas estadísticas para ajustar las características de la red y asegurar el m ejor acceso posible al m ayor núm ero de personas.
Estadísticas útiles de la página web
.o Utilizam os estas estadísticas para m edir la popularidad de páginas individuales. Tam bién usam os esta inform ación para determ inar la form a en que usted ingresa a la
página. Utilizam os esta inform ación al diseñar la estructura de la página.
Qué inf o rmació n co mp art imo s co n t ercero s
Algunos de los contenidos o servicios que ofrecem os en línea son sum inistrados por un tercero. Proporcionam os un m étodo a este tipo de proveedores para que ellos a su
vez puedan confirm ar que usted tiene una cuenta válida con nosotros. No sum inistram os de form a directa inform ación relacionada con nuestro proceso de recolección de
datos a nuestros proveedores. Sin em bargo, es posible que ellos le soliciten inform ación adicional. Cualquier inform ación que usted les proporcione debería estar sujeta a

la política de privacidad de ellos, la cual debería estar disponible en su página web.

