
YES to YOUTH -  los Servicios para la Juventud del Condado de Montgomery asignan una alta 
prioridad a la protección de su privacidad. Esta política de privacidad se creó para demostrar el SÍ 
al firme compromiso de YOUTH con la privacidad de nuestros clientes y usuarios del sitio web. 
Esta política explica qué tipos de información recopila SI a la JUVENTUD: el sitio web de Servicios 
para Jóvenes del Condado de Montgomery, www.youthmc.org, y cómo se utiliza esta información. 

Qué información de identificación personal se recopila  

YES to YOUTH: los voluntarios de los Servicios Juveniles del Condado de Montgomery que se 
registran en www.youthmc.org y las personas que se inscriben para recibir las comunicaciones 
electrónicas SÍ a la JUVENTUD nos brindan información de contacto (como nombre y dirección de 
correo electrónico). Podemos utilizar esta información para fines específicos y limitados. Siempre 
puede "optar por no participar", ya sea ahora o en cualquier otro momento en el futuro, si no 
desea recibir nuestros mensajes. 

Direcciones IP  

YES to YOUTH: los Servicios para la Juventud del Condado de Montgomery usan su dirección IP 
para ayudar a diagnosticar problemas con nuestro servidor, para administrar www.youthmc.org y 
para las métricas estadísticas utilizadas para rastrear el tráfico de visitantes del sitio web. 
 
Cookies 
www.youthmc.org usa mensajes de "cookies" para ayudar a proporcionar mejores servicios 
automáticamente. Nos recuerdan quién es usted y sus preferencias para nuestro sitio web en 
función de lo que ha hecho y nos ha dicho antes. La "cookie" se coloca en su computadora y se lee 
cuando regresa a nuestro sitio web. Las cookies nos permiten llevarlo a la información y las 
características que le interesan especialmente. También nos permiten hacer un seguimiento de su 
uso de www.youthmc.org, de modo que sepamos qué partes de nuestros sitios son las más 
populares. Puede rechazar las cookies o cancelarlas indicando su navegador web en 
consecuencia. 

Cómo se puede utilizar su información  

Utilizamos su información personal para brindarle un servicio personalizado, para enviarle alertas 
por correo electrónico, para responder a sus solicitudes, para procesar sus formularios de 
derivación de voluntarios y clientes, etc. Puede optar por excluirse en cualquier momento, lo cual 
dejará de ser válido. Todas las comunicaciones de nosotros. También podemos utilizar su 
información para rastrear el uso de los visitantes de nuestro sitio web. Esto nos permite ver cuáles 
de nuestras funciones son las más populares para poder atender mejor las necesidades de 
nuestros usuarios. También nos permite proporcionar datos agregados sobre nuestro tráfico (no lo 
identificamos a usted personalmente, sino que muestra cuántos visitantes utilizaron qué funciones, 
por ejemplo) a terceros 



Privacidad del correo electrónico  

www.youthmc.org no proporciona, vende ni alquila direcciones de correo electrónico a ninguna 
persona ajena a la organización. 

Enlaces externos 

www.youthmc.org incluye enlaces a sitios web externos. Estos enlaces no caen bajo la 
www.youthmc.org domain, y YES to YOUTH - Montgomery County Youth Services no es 
responsable de las prácticas de privacidad ni del contenido de sitios web externos. El uso de 
cualquier sitio web vinculado es exclusivamente bajo su propio riesgo. 

Modificaciones  

Podemos modificar esta política de privacidad de vez en cuando; Por favor revísalo 
periódicamente. Mantenemos la opción de modificar esta privacidad en cualquier momento 
mediante un aviso electrónico publicado en nuestro sitio web. Su uso continuado de nuestro sitio 
web después de la fecha de publicación de dichos avisos se considerará como su acuerdo con los 
términos modificados. 


