INDIANA NOTICE OF
PRIVACY PRACTICES
The following replaces the “Uses and
Disclosures of Protected Health information”
and “Other Uses and Disclosures” sections of
the Shopko Notice of Privacy Practices in their
entirety.
We will disclose your health information without your
written authorization when disclosure is essential to
our business operations, including without limitation,
the following:
• Submission of claims for payment from third
parties
• Collection of accounts
• Litigation defense
• Quality assurance
• Peer review
• Scientific, statistical, and educational purposes
• Research when it has been approved by an
institutional review board that has reviewed the
research proposal and established protocols to
ensure the privacy of your information
For our pharmacy patients:
In addition, we will disclose your confidential
information when it is in your best interests, when the
information is requested by the Board of Pharmacy
or its representatives, or by a law enforcement officer
charged with the enforcement of laws pertaining to
drugs or devices or the practice of pharmacy.
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NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS
DE PRIVACIDAD DE INDIANA
Las disposiciones a continuación reemplazan
en su totalidad a las secciones “Usos y
divulgaciones de información de salud
protegida” y “Otros usos y divulgaciones” de
la Notificación de prácticas de privacidad de
Shopko.
Divulgaremos su información de salud sin su
autorización escrita cuando ello sea fundamental para
nuestras operaciones comerciales, por ejemplo, en los
siguientes casos:
• Presentación de reclamaciones de pago por parte
de terceros
• Cobros de cuentas
• Defensa de litigios
• Aseguramiento de la calidad
• Revisión por pares
• Fines científicos, estadísticos y educativos
• Investigación, cuando haya sido aprobada por una
junta de revisión institucional que haya revisado la
propuesta de investigación y establecido protocolos
para garantizar la privacidad de su información.
Para los pacientes que acudan a nuestra farmacia:
Además, divulgaremos su información confidencial
cuando sea lo más conveniente para usted, cuando la
información sea solicitada por la Junta Farmacéutica
o sus representantes, o por un oficial de aplicación de
la ley encargado de hacer cumplir las leyes relativas a
fármacos o dispositivos o a la práctica farmacéutica.

