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Sapien Labs es un centro de investigación sin fines de lucro (501 (c)(3) según el código de los Estados Unidos), ubicada 
en Arlington, VA en los Estados Unidos, cuya misión es entender y desarrollar la mente humana. Esta política de 
privacidad explica la forma en que Sapien Labs utiliza los datos que recopilamos cuando usted completa la evaluación 
del Cociente de salud mental.  
 
Información personal 
 
El completar la evaluación del Cociente de salud mental no requiere que usted suministre ninguna información 
personal identificadora. Al finalizar el cuestionario, si además de su puntaje general usted desea recibir un informe 
detallado gratuito, se le pedirá que ingrese la dirección de correo electrónico a la que se le pueda enviar el informe. 
Esto es optativo. 
 
Uso de la dirección de correo electrónico 
 
Si provee su dirección de correo electrónico, ésta será utilizada principalmente para enviarle el informe detallado y 
también como forma de identificación para evaluar y codificar múltiples evaluaciones que suministren la misma 
dirección electrónica. Es posible que también le enviemos recordatorios anuales para volver a completar el MHQ y 
que ocasionalmente le invitemos a participar en estudios posteriores sobre salud mental.  Su dirección de correo 
electrónico no será compartida con terceros ni se utilizará para ningún otro propósito. Su dirección de correo 
electrónico asociada con cualquier detalle particular ingresado al llenar la evaluación será borrada dentro de los 2 
años desde la fecha de esa evaluación.  
 
Uso de los datos 
 
Todas las respuestas provistas en el cuestionario se utilizan solamente para los fines de estudio científico de Sapien 
Labs y sus afiliados de investigación y no serán compartidos con terceros para ningún propósito comercial. Los datos 
serán mantenidos y almacenados de forma segura como parte de los archivos de investigación de Sapien Labs por 
el tiempo necesario para cumplir con los propósitos de la investigación científica.  
 
Administración y transferencia de datos 
 
Todos los datos y el intercambio de datos internos son manejados por administradores de datos de investigación 
designados. Las direcciones de correo electrónico solamente son accesibles a estos individuos y no serán transferidos 
a otros. Cualquier otro dato puede ser transferido a investigadores de Sapien Labs y a otros afiliados de investigación. 
También podemos transferir a, y almacenar los datos que obtenemos de usted como parte de esta evaluación en 
países que no sean aquel en el que los datos fueron recogidos originalmente. Cuando transferimos sus datos a otros 
países, protegeremos los datos tal como se describe en la Política de privacidad y cumpliremos con los requisitos 
legales pertinentes proveyendo la protección adecuada para la transferencia de datos.  
 
Solicitud de sus datos 
 
Si usted no provee su dirección de correo electrónico para recibir un informe detallado de la evaluación, dado que 
lo hace de forma anónima, no podrá pedir sus respuestas a la evaluación. Sin embargo, si usted dio su dirección de 
correo electrónico, podrá solicitar sus datos hasta 2 años desde la fecha en que completó la evaluación enviando un 
mensaje a info@sapienlabs.org desde la misma dirección electrónica que indicó cuando respondió al cuestionario, 
indicando su pedido y la fecha en que completó la evaluación. Sapien Labs le enviará sus datos a esta dirección 
electrónica dentro de los 30 días de su solicitud.  
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