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VALLE  DEL  SUEÑO  SOLUCIONES  PRIVACIDAD
ESTE  AVISO  DESCRIBE  COMO  INFORMACIÓN  SOBRE  USTED  PUEDE  SER  RECOGIDOS,  UTILIZAR  Y  DIVULGAR  EL  VALLE  DEL  SUEÑO  
DE  SOLUCIONES  Y  COMO  USTED  PUEDE  OBTENER  ACCESO  A  ESTA  INFORMACIÓN  Y  QUÉ  HACER  SI  NO  QUIERE  SU  INFORMACION  
PERSONAL  DE  SALUD  recogidos.  POR  FAVOR  REVISE  CUIDADOSAMENTE.
AVISO  DE  PRIVACIDAD  partir  de  enero  1,  2006  Y  SÓLO  EN  RELACIÓN  CON  INFORMACION  PERSONAL  DE  SALUD  HASTA  una  fecha  en  que  
este  aviso  de  privacidad  se  modificará  por  el  valle  SLEEP  SOLUTIONS,  INC
Confidencialidad:

1.

Valle  del  sueño  Solutions,  Inc.  (VSS),  ha  adoptado  políticas  y  procedimientos  para  mantener  la  privacidad  de  la  información  de  salud  
protegida  que  VSS  recoge,  utiliza,  almacena  o  divulgue.  Este  aviso  de  privacidad  se  describe  a  usted  VSS  políticas  y  procedimientos  y  cómo  
ponerlas  en  práctica.

2.

Valle  del  sueño  Solutions  se  compromete  a  proteger  la  privacidad  de  su  información  personal  de  salud.  Vamos  a  mantener  la  
confidencialidad  de  su  información  personal  de  salud  como  se  describe  en  este  Aviso  de  privacidad. Sin  embargo,  Valle  Las  soluciones  
pueden  dormir  de  vez  en  cuando  cambiar  los  términos  de  esta  Notificación  de  Privacidad  y  puede  hacer  que  las  políticas  nuevas  o  
diferentes  y  procedimientos  relativos  a  toda  la  información  médica  mantenida  por. De  VSS  se  reserva  el  derecho  de  modificar  las  prácticas  
de  privacidad  de  VSS.
¿Por  qué  necesitamos  su  información  personal:

3.

La  información  que  tenemos  acerca  de  usted  depende  de  qué  tipo  de  tratamiento,  productos  o  servicios  que  usted  requiere. La  primera  
vez  que  convertirse  en  cliente  de  VSS  y  para  que  podamos  ofrecerle  productos  y  servicios,  y  para  tratarlo  adecuadamente,  VSS  puede  ser  
necesario  para  recopilar,  utilizar,  almacenar  y  compartir  con  otros  su  información  de  salud  personal.  VSS  recoge,  utiliza,  almacena  y  
comparte  con  otros  su  información  personal  de  salud  sólo  para  los  fines  que  una  persona  razonable  consideraría  adecuado  a  las  
circunstancias.  Algunos  de  los  fines  para  los  que  recogemos,  utilizar,  almacenar  y  compartir  su  información  personal  de  salud  son:

o

Realizar  tratamiento  médico  y  para  suministrar  productos  y  servicios  -‐‑  Para  proporcionarle  tratamiento  o  procedimientos  
médicos,  la  atención  sanitaria,  asesoramiento,  productos  y  servicios  y  para  que  las  futuras  decisiones  sobre  su  tratamiento  o  
cuidado,  es  posible  que  tengamos  información  acerca  de  su  pasado,  presente  o  la  salud  física  o  mental  o  condición  futura.  Parte  
de  su  información  personal  de  salud  que  es  posible  que  tengamos  incluye  evaluaciones,  resultados  de  pruebas,  diagnósticos  y  
recetas  y  otra  información  similar.

o

Para  recibir  el  pago  -‐‑  A  fin  de  VSS  para  recibir  el  pago  del  cuidado  de  la  salud,  productos  o  servicios  que  le  proporcionamos  a  
usted,  necesitamos  información  acerca  de  usted.  Es  posible  que  tengamos  su  información  de  salud  personal:

o

para  determinar  su  elegibilidad  o  cobertura  de  los  planes  de  seguro  de  salud

o

de  facturación,  gestión  de  reclamaciones  y  el  pago  de  recogida  de

o

para  el  examen  de  necesidad  médica,  para  determinar  la  adecuación  de  la  atención  o  la  justificación  de  los  cargos.

o

Para  nuestra  Área  de  Salud  de  Operaciones  -‐‑  Es  posible  que  tengamos  su  información  personal  de  salud  para  nuestros  
propósitos  de  control  de  calidad  y  formación  profesional,  desarrollo  y  evaluación,  planificación  y  desarrollo  de  negocios  y  
administración.

o

Usos  relacionados  -‐‑  Como  parte  de  realizar  un  tratamiento  médico  y  la  prestación  de  nuestros  productos  y  servicios,  podemos  
comunicarnos  con  usted  para  el  nombramiento  y  recordatorios  resurtido  de  sus  recetas,  información  sobre  alternativas  de  
tratamiento  u  otros  beneficios  relacionados,  productos  y  servicios  que  puedan  ser  de  su  interés.
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Cómo  proteger  su  información  personal:

4.

Salvo  para  los  fines  de  tratamiento,  pago  o  las  operaciones  y  usos  relacionados,  ejemplos  representativos  de  lo  que  se  ha  expuesto  
anteriormente,  VSS  no  vender,  comercializar,  utilizar,  difundir  o  poner  a  disposición  su  información  médica  personal  para  cualquier  otro  
fin  sin  solicitar  su  autorización  expresa  y  por  escrito  .
La  obtención  de  su  consentimiento:

5.

Salvo  para  los  fines  de  tratamiento,  pago  o  las  operaciones  y  usos  relacionados,  vamos  a  obtener  su  consentimiento  antes  de  obtener,  
utilizar  o  divulgar  a  otras  personas  información  personal  de  salud  acerca  de  usted.  Expreso  consentimiento  puede  ser  verbal  o  escrita.  En  
algunos  casos,  su  consentimiento  será  ser  tácito  cuando,  al  actuar  razonablemente,  podemos  concluir  que  al  tomar  una  determinada  acción,  
usted  ha  dado  su  consentimiento.  Sin  embargo,  podemos  recopilar,  utilizar,  almacenar  o  divulgar  información  personal  de  salud  acerca  de  
usted  sin  su  consentimiento  en  las  siguientes  circunstancias:

o

Si  nos  vemos  obligados  a  hacerlo  por  la  ley

o

a  un  comprador  como  parte  de  una  fusión  o  venta  de  activos  o  acciones  de

o

para  proteger  los  intereses  de  VSS

Sus  derechos  con  respecto  a  su  información  personal:

6.

Hay  leyes  que  regulan  el  intercambio  de  información  confidencial.  Le  recordamos  que  usted  puede:

o
o
o
o
o
o

Inspeccionar,  copiar,  verificar  y  modificar  su  información  de  salud  personal  (se  le  puede  pedir  que  haga  su  petición  por  escrito)
Solicitar  que  se  corrija  su  información  de  salud  personal
Infórmese,  si  no  prohibido  por  la  ley,  los  nombres  de  las  partes  a  las  que  hemos  divulgado  su  información  médica  personal.
Solicitar  restricciones  sobre  ciertos  usos  y  divulgaciones  de  información  de  salud  personal. Dicha  solicitud  deberá  presentarse  
por  escrito. VSS  tendrá  en  cuenta  su  petición,  pero  no  está  obligado  a  cumplir  con  ella.
Nos  notifique  que  desea  retirar  su  consentimiento  después  de  haber  dado.  Puede  haber  algunos  productos,  servicios  o  
tratamientos  que  no  le  puede  proporcionar  sin  su  consentimiento  -‐‑  si  éste  es  el  caso  que  le  hará  saber  de  modo  que  usted  puede  
hacer  una  decisión  informada.
Solicitud  para  recibir  información  personal  de  salud  de  VSS  por  medios  alternativos  o  en  lugares  alternativos. VSS  harán  
adaptaciones  razonables  en  respuesta  a  dicha  solicitud.

Si  usted  tiene  preguntas  o  preocupaciones  sobre  la  privacidad  de  su  información  personal  de  salud  u  obtener  información  adicional  acerca  de  este  
aviso  de  privacidad  o  la  recogida,  uso,  almacenamiento  o  divulgación  de  su  información  personal  de  salud,  puede  comunicarse  con  nuestro  Oficial  de  
Privacidad.
Sr.  Ron  Evans  al  602-‐‑942-‐‑3777
O,  por  escrito  a:
Valle  del  sueño  Solutions,  LLC
15640  N. 7  th  Street,  Suite  A-‐‑1,  Phoenix,  AZ  85022
Atención:  Ron  Evans,  de  Cumplimiento  y  Oficial  de  Privacidad
O  por  correo  electrónico  a  revans@Infinitysleepsolutions.com
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