
Privacy and Security Policies 

Oasis Legal Group does not collect any personal information when you visit the 
site unless you choose to give us that information. 

Information Collected and Stored Automatically 

During your visit to the oasislg.com web site we may store some or all of the 
information described below: the Internet address from which you access the site, 
the date and time, the Internet address from which you linked to our site, the name 
of the file or words you searched for, the links you clicked on a page, and the 
browser and operating system you used. 

This information is used to measure the number of users accessing different 
sections of our site and to identify our system performance or problems to be fixed. 
We also use this information to expand the site's coverage, analyze usage patterns 
and make the site more useful. However, this information is not used to associate 
user terms or browsing patterns. On occasion, Oasis Legal Group may provide this 
information to contracted companies for the sole purpose of performing data 
analysis. Oasis Legal Group does not share this information for advertising, 
marketing, or any other commercial purpose. 

Use of Persistent Cookies 

Like many websites, Oasis Legal Group uses persistent cookie technology.  A 
persistent cookie is a small text file that our site uses to collect anonymous 
demographic information and remember your browser when you revisit our site in 
the future. These persistent cookies only identify a computer's browser, but never a 
person.  That is, if a person uses Chrome and Internet Explorer, two persistent 
cookies will be assigned, one for each browser, and the same person will be 
counted as two different users based on browser usage and not the computer or 
person. Oasis Legal Group uses persistent cookies in a variety of ways that serve 
to enhance your experience on the site while protecting your privacy: 

● To obtain statistical information about site usage that helps us understand 
how the public uses the site and how we can improve it. Oasis Legal Group 
uses services to measure statistical data about site activity, only statistics 
about site traffic as a whole are received and not related to a particular user. 

● To gather anonymous demographic information about our users such as 
gender, age, and areas of interest for adults 18 and older. We do this 
through the use of Google Demographic and Interest Reporting. When you 
visit a website associated with the Google Display Network, Google stores a 
number in your browser using a persistent cookie to remember your visits. 
This number uniquely identifies a browser on a computer, not a person. 
Browsers may be associated with a demographic category, such as gender 
or age, based on the sites they visited. Oasis Legal Group uses this 



demographic information to better understand users' interests and create 
content that best meets their needs. 

Most Internet browsers automatically accept persistent cookies. Although we 
believe that the use of persistent cookies helps you have a better experience with 
the site, Oasis Legal Group also functions without them. If you do not want to 
accept cookies, you can modify your browser options to stop accepting persistent 
cookies or to receive a warning before accepting a cookie from the websites you 
visit. 

If you provide us with your personal information 

Oasis Legal Group does not collect personal information unless we are required to 
respond to a user's inquiry or request. The only personal information we collect is 
the information you choose to provide us by filling out the form on our site with your 
name, phone number, email address and reason for inquiry, when you submit it to 
us through our system, we use the information to respond to your message and 
fulfill your request. 

In addition, we do not create individual profiles with the information you provide to 
us, nor do we give it to other government agencies or any private organization.  

Site Security 

To provide security for our Web site and to ensure that this service remains 
available to all users, this computer system uses commercial software that 
monitors network traffic to identify unauthorized attempts to upload or modify 
information, or otherwise cause damage. 

Except for authorized law enforcement investigations, no other attempt is made to 
identify site users or their usage habits. 

Unauthorized uploading or modification of information on this service is strictly 
prohibited and may be punishable under the Computer Fraud and Abuse Act of 
1986. 

External Links 

Oasis Legal Group includes links to many websites created and maintained by 
other public and/or private organizations as described in our linking policy. If you 
click on an external link, such as Facebook or YouTube, for example, you will leave 
Oasis Legal Group and will be subject to the privacy and security policies of those 
sites. 

 

 



Social Media Sites 

While Oasis Legal Group does have a social media presence (e.g., Facebook, 
Instagram, YouTube) to share information and connect with the public, we do not 
collect personally identifiable information about you through those sites. 

 

Linking Policy 

Linking policies that determine which sites Oasis Legal Group may link to. 

Links to Government Sites 

Oasis Legal Group includes links to sites owned or sponsored by the Government 
unless the agency that owns the site does not authorize it. Government owned or 
sponsored site domains include: .gov, .mil, .fed, .us. 

Oasis Legal Group also provides links to semi-governmental agencies and sites 
created through a public-private partnership, state, and local government sites 
(e.g., www.maryland.gov), and some government-sponsored .com, .org or .net 
sites (e.g., the Postal Service or the American Red Cross). 

Prohibitions 

Oasis Legal Group will not link to any site that displays messages promoting hate, 
prejudice or discrimination, specific religious beliefs, or social agendas. In addition, 
Oasis Legal Group reserves the right to refuse or remove any link that contains 
misleading information, unsubstantiated information, or statements, or is 
inconsistent with our site's mission and policies. 

Reciprocal Links 

Although any site may provide a link to Oasis Legal Group, it is not our policy to 
offer reciprocal links.  

Accessibility Policy 

Oasis Legal Group makes a constant effort to make our website easily accessible 
and usable for everyone. We do this by following the rules of Section 508 and the 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) produced by the World Wide 
Web Consortium (W3C, the governing body of the web). 

Following the Section 508 guidelines is a legal obligation. The Web Content 
Accessibility Guidelines are a set of checkpoints and guidelines that help ensure 
that web pages are designed and written correctly. Some examples are: 



● Images should have alternative text (so if you can't see the image, you 
can still read the text). 

● Color contrast between foreground and background should be 
noticeable. 

● Possibility to adjust the size of the text according to the user's 
preferences. 

● Headings should be used correctly and have a purpose (not just regular 
text set in bold or larger size). 

● Links should make sense on their own (e.g., no links that just say "click 
here"). 

● Charts and tables should be used to lay out information that expresses 
different values and should have appropriate headings and summaries.  

Feedback 

We are committed to providing access to all people, with or without disabilities. If 
you have any problems using our Web site, please contact us and provide the URL 
(Web page address) of the material you tried to access, the problem you 
experienced, and your contact information. We will do our best to respond and 
provide you with the information you are looking for. 

Additional Assistance 

If you have a disability, we encourage you to visit the FCC's Accessibility 
Clearinghouse and the Access Council's website. There you will find expert advice 
on alternative screen readers, screen magnifiers and other devices that can make 
using a computer easier and more enjoyable. 

We also recommend that you visit AbilityNet's My Computer My Way, which 
provides tips on making your computer accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Políticas de privacidad y seguridad 

Oasis Legal Group no recoge ninguna información personal cuando usted visita el 
sitio al menos que usted elija darnos esa información. 

Información recogida y almacenada automáticamente 

Durante su visita al sitio web oasislg.com es posible que almacenemos parte o 
toda la información descrita a continuación: la dirección de Internet desde la que 
accede al sitio, la fecha y la hora, la dirección de Internet desde la que enlaza a 
nuestro sitio, el nombre del archivo o palabras que ha buscado, los enlaces donde 
hizo clic en una página, y el navegador y el sistema operativo que usó. 

Esta información se usa para medir el número de usuarios que acceden a distintas 
secciones de nuestro sitio e identificar el rendimiento de nuestro sistema o 
problemas a solucionar. También usamos esta información para expandir la 
cobertura del sitio, analizar los patrones de uso y hacer que el sitio sea más útil. 
Sin embargo, esta información no se usa para asociar términos o patrones de 
navegación de los usuarios. En algunas ocasiones, Oasis Legal Group puede 
proporcionar esta información a compañías contratadas con el único propósito de 
realizar un análisis de los datos. Oasis Legal Group no comparte esta información 
con fines publicitarios, de mercadeo o cualquier otro propósito comercial. 

Uso de "Cookies" persistentes 

Como muchos sitios web, Oasis Legal Group usa la tecnología de “cookies” 
persistentes.  Una “cookie” persistente es un pequeño archivo de texto que 
nuestro sitio usa para recolectar información demográfica anónima y recordar su 
navegador cuando es usado nuevamente para visitar nuestro sitio en el futuro. 
Estas “cookies” persistentes sólo identifican el navegador de una computadora, 
pero nunca a una persona.  Es decir, si una persona usa Chrome e Internet 
Explorer, se asignarán dos “cookies” persistentes, una para cada navegador, y la 
misma persona será contada como dos usuarios diferentes en base al uso de los 
navegadores y no de la computadora o persona. Oasis Legal Group usa “cookies” 
persistentes de distintas formas que sirven para mejoran su experiencia en el sitio 
mientras que protegen su privacidad: 

● Para obtener información estadística acerca del uso del sitio que nos ayude 
a entender cómo el público usa el sitio y cómo podemos mejorarlo. Oasis 
Legal Group usa servicios para medir datos estadísticos sobre la actividad 
del sitio, sólo se reciben estadísticas sobre el tráfico del sitio en su totalidad 
y no relacionadas a un usuario en particular. 



● Para recopilar información demográfica anónima sobre nuestros usuarios 
como género, edad, y áreas de interés de los adultos mayores de 18 años. 
Hacemos esto mediante el uso de Reportes Demográficos y de Intereses 
de Google (en inglés). Cuando usted visita un sitio web asociado con la Red 
de Presentación de Google (Google Display Network), Google almacena un 
número en su navegador usando una “cookie” persistente para recordar sus 
visitas. Este número identifica únicamente un navegador en una 
computadora, no a una persona. Los navegadores pueden estar asociados 
a una categoría demográfica, como el género o la edad, en base a los sitios 
que visitaron. Oasis Legal Group usa esta información demográfica para 
comprender mejor los intereses de los usuarios y crear el contenido que 
mejor responda a sus necesidades. 

La mayoría de los navegadores de Internet aceptan “cookies” persistentes de 
forma automática. A pesar de que creemos que el uso de “cookies” persistentes, 
ayuda a que usted tenga una mejor experiencia con el sitio, Oasis Legal Group 
también funciona sin ellas. Si usted no quiere aceptar “cookies” puede modificar 
las opciones de su navegador para dejar de aceptar “cookies” persistentes o para 
recibir un aviso antes de aceptar una “cookie” de los sitios web que visite.  

Si nos proporciona su información personal 

Oasis Legal Group no recolecta información personal a menos que debamos 
responder a una pregunta o solicitud de un usuario. La única información personal 
que recolectamos es aquélla que usted decide proporcionarnos al llenar el 
formulario en nuestro sitio con su nombre, teléfono dirección de email y razón de 
consulta, al enviárnoslo a través de nuestro sistema, usamos la información para 
responder su mensaje y poder atender su solicitud. 

Además, no creamos perfiles individuales con la información que usted nos 
proporciona ni se la entregamos a otras agencias del Gobierno o ninguna 
organización privada.  

Seguridad del sitio 

A fin de proporcionar seguridad a nuestro sitio web y asegurar que este servicio 
siga a disposición de todos los usuarios, este sistema computarizado usa 
programas comerciales que supervisan el tráfico de la red para identificar intentos 
no autorizados de cargar o modificar información, o causar daño. 

A excepción de las investigaciones autorizadas para el cumplimiento de la ley, no 
se realiza ningún otro intento de identificar a los usuarios del sitio o sus hábitos de 
uso. 

Está estrictamente prohibido cargar o modificar la información de este servicio sin 
autorización, lo que podrá castigarse según la Ley sobre el Fraude y Abuso de 
Computadoras de 1986. 

https://support.google.com/analytics/answer/2799357
https://support.google.com/analytics/answer/2799357


Enlaces externos 

Oasis Legal Group incluye enlaces a muchos sitios web creados y mantenidos por 
otras organizaciones públicas y/o privadas como se describe en nuestra política de 
enlace. Si usted hace clic en un enlace externo, como Facebook o YouTube, por 
ejemplo, saldrá de Oasis Legal Group y estará sujeto a las políticas de privacidad 
y seguridad de esos sitios. 

Sitios de medios sociales 

Si bien es cierto que Oasis Legal Group tiene una presencia en los medios 
sociales (por ej. Facebook, Intagram, YouTube) para compartir información y 
conectarse con el público, no recogemos información personal que pueda 
identificarlo a través de esos sitios.  

 

Política de enlace 

Políticas de enlace que determinan a qué sitios puede enlazar Oasis Legal Group. 

Enlaces a sitios del Gobierno 

Oasis Legal Group incluye enlaces a sitios que pertenecen o son auspiciados por 
el Gobierno a menos que la agencia dueña del sitio no lo autorice. Los dominios 
de sitios que pertenecen o están auspiciados por el Gobierno incluyen: .gov, .mil, 
.fed.us. 

Oasis Legal Group también provee enlaces a agencias semigubernamentales y 
sitios creados por medio de una asociación entre los sectores público y privado, 
sitios de los Gobiernos estatales y locales (por ej.: www.maryland.gov), y algunos 
sitios auspiciados por el Gobierno cuyo dominio es .com; .org o .net (por ej.: El 
Servicio Postal o La Cruz Roja Americana). 

Prohibiciones 

Oasis Legal Group no incluirá enlaces a ningún sitio que exhiba mensajes que 
promuevan odio, prejuicios o discriminación, creencias religiosas específicas o 
agendas sociales. Además, Oasis Legal Group se reserva el derecho de rechazar 
o remover cualquier enlace que contenga información engañosa, información o 
declaraciones no corroboradas, o que no concuerde con la misión y las políticas 
de nuestro sitio. 

Enlaces recíprocos 

Aunque cualquier sitio puede proveer un enlace a Oasis Legal Group, no es 
nuestra política ofrecer enlaces recíprocos.  

https://www.facebook.com/OasisLegalImmigration
https://www.instagram.com/olgimmigration/
https://www.youtube.com/@abogadodeinmigracionjairo/videos
https://es.usps.com/
https://es.usps.com/
http://www.redcross.org/cruz-roja


Política de accesibilidad 

Oasis Legal Group hacemos un esfuerzo constante para que nuestro sitio web sea 
de fácil acceso y uso para todos. Hacemos esto siguiendo las reglas de la Sección 
508 (en inglés) y las Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web (WCAG 2.0) 
producidas por el World Wide Web Consortium (W3C, el órgano rector de la web). 

Seguir los lineamientos de la Sección 508 es una obligación legal. Las Pautas de 
Accesibilidad del Contenido en la Web son un conjunto de puntos de verificación y 
pautas que ayudan a garantizar que las páginas web estén diseñadas y escritas 
de manera correcta. Algunos ejemplos son: 

● Las imágenes deben tener un texto alternativo (por lo tanto, si no puede ver 
la imagen, aún puede leer el texto). 

● El contraste de color entre el primer plano y el fondo debe ser notable. 

● Posibilidad de ajustar el tamaño del texto según las preferencias del 
usuario. 

● Los encabezados se deben usar de forma correcta y tener un propósito (no 
son solo texto regular puesto en negritas o en tamaño más grande). 

● Los enlaces deben tener sentido por sí solos (por ejemplo, no debe haber 
enlaces que solo digan “haga clic aquí”). 

● Los cuadros y tablas se deben usar para diseñar información que expresa 
diferentes valores y deben tener encabezados y resúmenes adecuados. 

●  

Retroalimentación 

Estamos comprometidos a proporcionar acceso a todas las personas, con o sin 
discapacidades. Si tiene algún problema al utilizar nuestro sitio web, comuníquese 
con nosotros y proporcione la URL (dirección de la página web) del material al que 
intentó acceder, el problema que experimentó y su información de contacto. 
Haremos todo lo posible por responderle y proporcionarle la información que está 
buscando. 

Ayuda adicional 

Si tiene algún tipo de discapacidad, le recomendamos que visite el Centro de 
intercambio de información de accesibilidad de la FCC (en inglés) y el sitio web 
del Consejo de Acceso (en inglés). En ellos encontrará consejos de expertos 
sobre lectores de pantalla alternativos, ampliadores de pantalla y otros dispositivos 
que pueden hacer que el uso de una computadora sea más fácil y agradable. 

También le recomendamos que visite My Computer My Way (en inglés) de 
AbilityNet, que le da consejos para hacer que su computadora sea accesible. 

https://www.access-board.gov/ict.html
https://www.access-board.gov/ict.html
mailto:olg@oasislg.com
mailto:olg@oasislg.com
https://www.fcc.gov/ach
https://www.fcc.gov/ach
https://www.access-board.gov/ict/#additional-resources
https://mcmw.abilitynet.org.uk/

