Privacy
Normal website usage:
ARROYO VISTA has a strong commitment to internet privacy. You can visit all portions of arroyovista.org without
telling us who you are and without revealing any personal information. The only information we collect from a
normal web site visit is the name of your internet service provider, the browser and type of machine you are using,
the web site that referred you to us, the pages you request and the date and time you request them. We use this
information to generate statistics and measure site activity to improve the usefulness of the ARROYO VISTA site
to our visitors.

Collection of personally identifiable information:
ARROYO VISTA may collect email addresses and other personally identifiable data about visitors when such data
is voluntarily submitted to arroyovista.org. For example, our site uses information collection forms for visitors to
request information, subscribe to our free e-mail updates, make a donation or submit an employment application.
Contact information from these sign-up forms is used to send information and data about ARROYO VISTA to our
visitors and job candidates.
To become a registered user of the ARROYO VISTA site, we require registration of personal information. We use
this information to make this function more effective and provide participants with additional information about
ARROYO VISTA. All such information is collected and stored in a manner appropriate to the nature of the data.
ARROYO VISTA makes every effort to insure the secure collection and transmission of sensitive user information
using industry accepted data collection and encryption methodologies. ARROYO VISTA does not sell or otherwise
disclose user information outside the organization. This policy has no exceptions. We do not sell or exchange
your information with any other organization, public, private, or non-profit.
Cookies:
Like most websites, ARROYO VISTA may place a "cookie," or small file, in the browser files of a visitor's computer.
We use cookies to save information you give us so you don't have to re-enter it each time you visit our site. This
allows us to personalize the site to your taste and provide the best web experience possible to our visitors. We
may use cookies to track your movement among different web sites but do not exchange cookies with other
entities.
Online Ad Serving
We use industry-standard, third party advertising service companies to serve advertisements when you visit our
sites or open our emails. These companies may use cookies, pixel tags, and other methods to collect information
(not including your name, address, email address or telephone number) about your visits to our and other web
sites to provide you with relevant advertisements about products, services, and events during your visit to our
website. They can also provide us with aggregate pictures of traffic patterns, help us improve site experience, help
advertisers better understand our services, and monitor advertising efforts. If you would like more information
about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, click here
to visit the Network Advertising Initiative's website. You can also learn how to opt out of third-party advertisers'
tracking methods in conjunction with links, online ads, etc. by visiting the advertisers' sites.
Amendment:
ARROYO VISTA may amend this policy from time to time. If we make substantial changes in the way we use your
name, address, or other information about you that you have disclosed to us, we will notify you by posting
announcements on our web site.

Privacidad
Uso normal del sitio web:
ARROYO VISTA tiene un sólido compromiso con la privacidad de internet. Puede visitar todas las secciones de
arroyovista.org sin revelarnos su identidad ni otra información personal. La única información que reunimos de
una visita normal a un sitio web es el nombre de su proveedor de servicios de internet, el navegador y tipo de
máquina que utiliza, el sitio web que lo derivó a nosotros, las páginas que consulta y la fecha y hora de las
consultas. Usamos esta información para generar estadísticas y medir la actividad del sitio con el fin de mejorar la
utilidad del mismo en beneficio de nuestros visitantes.
Recopilación de información de identificación personal:
ARROYO VISTA puede recopilar direcciones de correo electrónico y otros datos de identificación personal cuando
dichos datos son enviados voluntariamente a arroyovista.org. Por ejemplo, nuestro sitio usa formularios de
recopilación de información para los visitantes que solicitan información, se suscriben a nuestras actualizaciones
gratuitas de correo electrónico, hacen una donación o envían una solicitud de empleo. La información para
establecer contacto que figura en el formulario de inscripción se utiliza para enviar información y datos sobre
ARROYO VISTA a nuestros visitantes y candidatos para empleos. Para ser un usuario registrado del sitio de
ARROYO VISTA, necesitamos el registro de la información personal. Utilizamos esta información para optimizar
esta función y proporcionar información adicional sobre nuestra Corporación a los participantes. Recopilamos y
almacenamos toda la información de una manera adecuada a la naturaleza de dichos datos. ARROYO VISTA
hace todo lo posible para garantizar una recopilación y transmisión segura de los datos personales de usuarios
mediante metodologías aceptadas de recopilación y encriptación de información. ARROYO VISTA no vende ni
revela la información del usuario fuera de la organización. Esta política no admite excepciones. No vendemos ni
cambiamos su información con ninguna otra organización, sea pública, privada o sin fines de lucro.
Cookies:
Como la mayoría de los sitios web, ARROYO VISTA puede colocar una “cookie” o pequeño archivo, en los
archivos del navegador de la computadora de un visitante. Utilizamos la cookies para guardar la información que
usted nos brinda para que no tenga que ingresarla de nuevo cada vez que visite nuestro sitio. Esto nos permite
personalizar el sitio a su gusto y proporcionar la mejor experiencia web posible para nuestros visitantes. Podemos
utilizar las cookies para rastrear su movimiento entre diferentes sitios web, pero no las intercambiamos con otras
entidades.
Servicio de publicidad en línea
Usamos empresas terciarias con estándares en la industria de servicio de publicidad para brindar servicios
publicitarios cuando usted visita nuestros sitios o abre sus correos electrónicos. Estas empresas pueden utilizar
cookies, etiquetas de píxel u otros métodos para reunir información (que no incluyen su nombre, domicilio,
dirección de correo electrónico o número de teléfono) sobre sus visitas a nuestro sitio web u otros sitios web, a fin
de proporcionarle a usted las publicidades relevantes acerca de productos, servicios y acontecimientos durante su
visita a nuestro sitio web. Además, dichos métodos nos pueden proveer de imágenes agregadas de patrones de
tráfico, ayudarnos a optimizar la experiencia del sitio, asistir a los anunciantes a comprender mejor nuestros
servicios y controlar los esfuerzos publicitarios. Si desea obtener más información sobre esta práctica y conocer
sus opciones acerca de inhabilitar el uso de esta información por estas empresas, haga clic aquí para visitar el
sitio web de la Iniciativa Publicitaria de la Red. Además, puede aprender cómo no permitir los métodos de rastreo
de los anunciantes terciarios en conjunción con los enlaces, anuncios en línea, entre otros, al visitar los sitios de
los anunciantes.
Enmienda:
De vez en cuando, ARROYO VISTA puede enmendar esta póliza. Si realizamos cambios importantes en la
manera en que utilizamos su nombre, domicilio u otra información sobre usted que nos haya revelado, le
notificaremos publicando comunicados en nuestro sitio web.

