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Aviso de Privacidad

El siguiente aviso se refiere a todos los sitios web de las agencias estatales enlistadas en
www.state.nj.us/nj/deptserv.html, que pertenecen a la rama ejecutiva del Gobierno estatal, a
excepción de las entidades estatales independientes.
Le agradecemos la visita al sitio web del Estado de New Jersey y por su interés en nuestro Aviso de
Privacidad. Esta declaración aborda la recolección, utilización y seguridad de la información y el
acceso a la misma que pueda ser obtenida a través del uso del sitio web del Estado de New Jersey.
Este aviso cubre los siguientes temas:


Información recopilada y la forma en que se utiliza



Información y preferencias personales



Acceso público a la información



Cookies



Seguridad



Exención de responsabilidad



Información de contacto

Sección A. Información recopilada y forma en que se utiliza
Recopilación y almacenamiento automático de información
El dominio de Internet (por ejemplo, "xcompany.com" si usted utiliza una cuenta privada para
acceder a la red Internet o "yourschool.edu" si se conecta desde el dominio de una universidad) y la
dirección IP que utiliza para tener acceso a nuestro sitio web (el que es un número asignado
automáticamente a su computadora cada vez que navega en la Web);
 Tipo de navegador y sistema operativo utilizados para acceder a nuestro sitio;


Fecha y hora de su ingreso en nuestro sitio;



Páginas que usted visita; y



Dirección de web desde donde hizo la conexión al sitio web de New Jersey.

Esta información nos sirve para lograr que nuestro sitio sea útil para los visitantes; para conocer más
sobre el número de visitantes a nuestro sitio y tipos de tecnología utilizados por nuestros visitantes.
No hacemos seguimiento de la información sobre las personas y sus visitas.

Si nos envía información personal
Si decide darnos información personal -como un mensaje electrónico al Gobernador o a otra
persona, o llenar un formulario con sus datos personales y enviarlo a través de nuestro sitio web- la
vamos a utilizar para responder a su mensaje y obtener la información que ha solicitado. Es posible
que compartamos la información que nos dio con otras agencias, departamentos, oficinas o
entidades gubernamentales del Estado de New Jersey o, de otra manera, según lo que exige la ley.
Además, no elaboramos perfiles individuales con la información que proporciona, ni la damos a
ninguna organización privada. El Estado de New Jersey no recoge información para mercadotecnia
comercial.

Sección B. Información y preferencias personales
Puede elegir entre proporcionar o no en línea su información personal.
La "información personal" abarca los datos de una persona natural que la identifican fácilmente en
particular. La información personal incluye datos, tales como el nombre, la dirección y el número de
teléfono de una persona. El nombre de un dominio o dirección de protocolo de la red no se
consideran como información personal.
No recopilamos sus datos personales a menos que nos los dé voluntariamente, ya sea por correo
electrónico, participación en encuestas, o compleción de formularios en línea. Puede elegir si se
pone en contacto o no con nosotros por correo electrónico, participación en encuestas o con el
llenado de formularios en línea. Su decisión de participar o no en estas actividades no influirá en su
capacidad de navegar el sitio web del Estado de New Jersey o de leer o descargar la información
proporcionada en el sitio.

xxxAdvertencia sobre privacidad
El correo electrónico no es un medio seguro. La información personal enviada por Internet puede
ser interceptada. Por lo tanto, usted puede reconsiderar la conveniencia de enviar mensajes que
contienen información personal confidencial a esta dirección de Intranet.
La Oficina de Información Tecnológica del Estado de New Jersey (NJOIT, por sus siglas en inglés) no
tiene previsto divulgar información recopilada o revelada voluntariamente, pero le puede ser exigido
en cumplimiento de una solicitud bajo las leyes del derecho al conocimiento del Estado, tales como
la Ley de Registros Públicos de New Jersey, toda legislación común del derecho al conocimiento,
otras leyes estatales o federales o en cumplimiento de un mandato judicial.
Si usted cree que su información personal es usada con un propósito diferente de lo previsto en el
momento de entregarla, puede ponerse en contacto con [cargo], según se indica en la Sección sobre
Información de Contacto de esta declaración.

Página para menores de edad
El Estado de New Jersey se preocupa especialmente por la protección de la privacidad de los
menores de edad. Esperamos que los padres y maestros estén involucrados en la navegación de la

Internet por parte de los menores de edad. Es particularmente importante que los padres guíen a
sus hijos, cuando éstos tienen que dar información personal en línea. En la página principal del
Estado de New Jersey para menores de edad se les pide que nos envíen mensajes de correo
electrónico con sus comentarios y sugerencias. Pero, solicitamos específicamente a los menores que
obtengan el permiso de los padres antes de proporcionar cualquier información en línea -en nuestro
sitio web o en cualquier otro- y esperamos que los padres siempre participen en esas decisiones. Lo
más importante es que cuando los menores de edad proporcionan información a través del sitio web
del Estado de New Jersey, es solamente para que podamos responder al remitente y no para crear
perfiles de los menores.

Sección C. Acceso público a la información
En el Estado de New Jersey, las leyes existen para asegurar que el Gobierno esté abierto y que el
público tenga derecho de acceso a registros apropiados e información en posesión del Gobierno
estatal. Al mismo tiempo, hay excepciones al derecho de acceso del público a los registros públicos,
que atiende diferentes necesidades, incluyendo la privacidad de los individuos. Las excepciones
están estipuladas tanto por las leyes estatales como federales.
Todos los datos recopilados en este sitio devienen en registros públicos que pueden estar
supeditados a la inspección y reproducción por miembros del público, a menos que exista alguna
exención legal.

Sección D. Cookies
El Estado de New Jersey utiliza cookies para personalizar y realzar su experiencia de navegación. Las
cookies son simples documentos de texto guardados en su computadora por los sitios web de
Internet para ayudar en la identificación de los usuarios y en el mejoramiento del servicio al cliente.
Las cookies creadas para usar el sitio web del Estado pueden contener datos identificativos de la
persona, tales como datos de contacto del usuario, que consiste en el nombre, la dirección, el
número de teléfono o la dirección de correo electrónico. Se utiliza la aplicación de cookies sólo para
almacenar una etiqueta de identificación generada al azar en su computadora y no pone en peligro
su privacidad o seguridad.

Sección E. Seguridad
El Estado de New Jersey, como desarrollador y administrador de este sitio web, ha dado varios pasos
para salvaguardar la integridad de sus datos y prevenir el acceso no autorizado a los datos que
mantiene. Estas medidas tienen como propósito prevenir la corrupción de datos, bloquear acceso
desconocido o no autorizado a nuestros sistemas e información, y proporcionar protección
razonable de la información privada en nuestra posesión.

Sección F. Exención de responsabilidad
El sitio web y los materiales del Estado pueden contener hipertexto o enlaces a otros sitios
cibernéticos de Internet, que no son del Estado ni están bajo su administración, control o revisión.
Estos enlaces se proporcionan sólo como cortesía y conveniencia para usted que es el visitante.
Cuando usted se conecta a uno de estos sitios, ya no está en el sitio web del Estado de New Jersey y,

por lo tanto, no está sujeto a este Aviso de Privacidad. Cuando se conecta a otro sitio web, está
sujeto/a a las políticas de privacidad de ese otro sitio.
El Estado de New Jersey, sus agencias, funcionarios o empleados no ejercen ningún control sobre la
organización, opiniones, veracidad, cumplimiento de derechos de autor o marca registrada o
legalidad de los materiales contenidos en esos servidores, y no patrocina, respalda o aprueba la
información, contenido, productos, materiales, opiniones o servicios contenidos en tales sitios
externos. El visitante ingresa a esos sitios externos bajo su propio riesgo. El Estado específicamente
está exento de todas las responsabilidades derivadas de daños que puedan resultar del acceso a un
sitio de una tercera parte, conectado al sitio web del Estado de New Jersey, o por la confianza
puesta sobre tal información.

Sección G. Información de contacto
Puede ponerse en contacto con el Estado de New Jersey de la siguiente manera:


Para revisar o solicitar la corrección de su información personal:
Oficial de Información Pública
Oficina de Tecnología de la Información de New Jersey
PO Box 212
Trenton, New Jersey 08625-0212
FAX: 609-633-8888



Envíenos un mensaje electrónico

