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HECHOS

QUE ES LO QUE CHECKMATE HACE CON SU INFORM ACION PERSONA?

Por qué?

Las compañías financieras escogen como compartir su información personal. La ley
federal otorga al consumidor el derecho a limitar alguna de esta información pero
no toda. La ley federal también estipula que nosotros le informemos de como
recogemos su información, la compartimos, y de cómo protegemos su información
personal. Por favor lea este aviso cuidadosamente para que entienda lo que
nosotros hacemos.

Qué?

El tipo de información que nosotros recogemos y compartimos depende del
producto o servicio que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:
 El número del Seguro Social y sus ingresos
 Información de la cuenta corriente e historia de pagos
 Historia crediticia y de transacciones o perdida de historia crediticia
Cuando usted ya no es un cliente, nosotros seguiremos compartiendo información
tal como se provee en este aviso.

Como?

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de
sus clientes para efectuar sus negocios diarios. En la sección de abajo, estamos
anotando las razones por la cuales las compañías financieras pueden compartir la
información personal de sus clientes; las razones por la cual Checkmate escoge
compartir; y si usted puede limitar información que se comparte.

Razones por la cual nosotros podemos
compartir su información personal

Esta Checkmate
compartiendo?

Podría usted limitar lo
que se está
compartiendo?

Para nuestros propósitos de conducir negocios
diariamente —
Tal como procesar sus transacciones, mantener sus
cuenta(s), responder a las órdenes de una corte y
de investigaciones legales, o para reportar a los
bureau de crédito

Si

No

Para nuestros propósitos de mercadeo—
Para poder ofrecerle nuestros productos y servicios

Si

No

Para mercadear conjuntamente con otras
compañías financieras.

Si

No

Para que nuestras afiliadas puedan conducir sus
negocios diarios—
Información de sus transacciones y experiencias

No

Nosotros no
compartimos

Para que nuestras afiliadas puedan conducir sus
negocios diarios —
Información acerca de su crédito

No

Nosotros no
compartimos

Para que nuestras afiliadas puedan mercadearle
a usted

No

Nosotros no
compartimos

Para las compañías no afiliadas puedan
mercadearle a usted.

No

Nosotros no
compartimos

Tiene
Preguntas?

Llame al 1-866-722-2274 o vaya a la página de internet www.callcheckmate.com
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Quienes somos nosotros
Quien esta previendo este aviso?

Pacific Rim Alliance Corporation y todas sus afiliadas que
conducen negocios bajo el nombre de Checkmate, tal
como se describe abajo.

Lo que nosotros hacemos
Como Checkmate protege mi
información personal?

Para proteger su información personal de cualquier uso sin
autorización, nosotros utilizamos medidas de seguridad
que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen
seguridad para las computadoras y archivos y edificios
seguros.

Como hace Checkmate para recoger mi
información personal?

Nosotros recogemos su información personal, por ejemplo
cuando usted


Solicita un préstamo o nos da la información de sus
ingresos
 Nos da su información de empleo o nos da la historia
de sus empleo
 Nos da su información para contactarlo
Nosotros también recogemos su información personal de
otros, tal como los bureaus de crédito, afiliadas u otras
compañías.
Por qué no puedo limitar toda la
información que se comparte de mí?

La ley federal le da el derecho de limitar solo la siguiente
información


Compartir con compañías afiliadas para conducir
negocios diarios
 Afiliadas para usar su información para mercadearle a
usted
 Compartir con compañías no afiliadas para
mercadearle a usted
Las leyes estatales y compañías individuales pueden darle
derechos adicionales para limitar la información que se
comparte.
Que pasa cuando yo limito la
información que se puede compartir
para una cuenta que yo tengo en
conjunto con alguien mas?

Sus elecciones serán efectivas para cualquiera persona en
su cuenta.

Definiciones
Afiliadas

Compañías relacionadas por un interés común de
propiedad o de control. Estas pueden ser compañías
financieras o no financieras.



Checkmate no comparte información con sus afiliadas.

No Afiliadas

Compañías que no están relacionadas por un interés
común de propiedad o de control. Estas pueden ser
compañías financieras o no financieras.
 Checkmate no comparte su información con compañías
no afiliadas para que estas le mercadeen a usted.

Mercadeo conjunto

Un acuerdo formal entre no afiliadas compañías financieras
que en conjunto mercadean productos financieros o
servicios a usted.
 Nuestros asociados de mercadeo conjunto incluyen
compañías financieras tales como compañías de
tarjetas de crédito y débito.

Pacific Rim Alliance Corporation
Checkmate Express Corporation
Checkmania, Inc.
Virtual E, Inc.

Money Lender, Inc.
L.M.S.A. Financial Corporation Arizona
Checkmate of Colorado, Inc.

DECLARACIONES INFORMATIVAS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA
El estado de California exige que proporcionemos información acerca de la privacidad para las personas
que residen en California. Si usted no reside en California, puede hacer caso omiso de este documento.
Para los residentes de California, a continuación se presenta un resumen de lo que aprenderá de estas
declaraciones informativas y la política de privacidad de California:
1. Información personal que recopilamos
1.1. Qué no queda incluido en la información personal
1.2. Cómo obtenemos su información personal
1.3. Cómo podremos usar su información personal
1.4. Cómo podremos compartir su información personal
1.5. Su información personal en los últimos 12 meses
1.6. Venta de información personal
2. Sus derechos en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018
2.1. Su derecho a solicitar qué información ha sido recopilado y cómo ha sido usado
(“Derecho a Conocer”)
2.2. Su derecho a solicitar la eliminación de su información personal (“Derecho a Eliminar”)
2.3. Derecho a excluirse voluntariamente de la venta de su información personal (“Derecho
a Excluirse Voluntariamente”)
2.4. Derecho a no ser discriminado por haber ejercido sus derechos en virtud de la Ley de
Privacidad del Consumidor de California (“Derecho a no Ser Discriminado”)
3. Presentación de una solicitud del consumidor verificado a conocer o a eliminar
3.1. Ejercicio de su Derecho a Conocer, transportabilidad de los datos, y Derecho a Eliminar
3.2. Agentes autorizados
3.3. Calendario de responder y método de entrega
4. Cambios a nuestras declaraciones informativas y a la política de privacidad
5. Cómo comunicarse con nosotros
A continuación se encuentra la información legal que se nos exige compartir:
Estas DECLARACIONES INFORMATIVAS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA rigen la información
recopilada, usada y compartida por parte de Pacific Rim Alliance Corporation, Checkmate Express
Corporation, Checkmania, Inc., Virtual E, Inc., Money Lender, Inc., Checkmate of Colorado, Inc. (en
conjunto “nosotros”, “nos” o “nuestro”) y el sitio web asociado www.callcheckmate.com y se aplican
únicamente a los visitantes, usuarios, y otros que residen en el estado de California (“consumidores” o
“usted”). Nos adoptamos esta política para cumplir con la Ley de Privacidad del Consumidor de
California de 2018 (“CCPA” por sus siglas en inglés) y otras leyes de California con respecto a la
privacidad. Todos los términos definidos en la CCPA tendrán el mismo significado cuando se usan en
esta política.
1. INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS
Recopilamos información que identifica, se relaciona, describe, hace referencia, es capaz de ser asociado
con, o de manera razonable podría ser vinculada, directa o indirectamente, con un consumidor
individual o un dispositivo (“información personal”).
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1.1. No queda incluido en la información personal:
 Información disponible al público de los registros gubernamentales
 Información del consumidor no identificable o agregado
 Información excluida de la CCPA, como por ejemplo:
o información médica o de salud cubierta por la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad
del Seguro Médico de 1996 (“HIPPA” por sus siglas en inglés) y la Ley de
Confidencialidad de Información Médica de California (“CMIA” por sus siglas en inglés) o
datos de ensayos clínicos;
o información personal cubierta por determinadas leyes de privacidad específicas de un
sector, incluyendo la Ley de Informes de Crédito Justos (“FRCA” por sus siglas en inglés),
la Ley Gramm-Leach-Bliley (“GLBA” por sus siglas en inglés) o la Ley de Privacidad de
Información Financiera de California (“FIPA” por sus siglas en inglés ), y la Ley de
Protección de Privacidad de Conductores de 1994
1.2. Cómo obtenemos su información personal
Directamente de usted.
Usted ingresa o nos proporciona información, ya
sea por Internet, por correo electrónico, por
teléfono, o por medio de carga de un documento.
Por ejemplo, cuando usted solicita un préstamo,
realiza un giro electrónico, cobra un cheque, nos
muestra su identificación emitida por el gobierno,
o paga sus cuentas.
Directa e indirectamente de usted en función de
la actividad en nuestro sitio web.

Por ejemplo, de presentaciones a través de
nuestro sitio web o los detalles sobre el uso de
dicho sitio que se recopilan en forma automática.

De vendedores o terceros que se relacionan con
nosotros en conexión con los servicios que
realizamos.

Por ejemplo, agencias de informes crediticios,
instituciones bancarias u otros vendedores que
proporcionan los datos que usamos en la
evaluación de riesgos, o que nos asisten en la
verificación de su identidad y de la información
que nos proporciona o en la protección de usted
y nuestros productos contra el fraude y el robo
de identidad.

1.3. Cómo usamos su información personal
Podremos usar o divulgar la información personal que recopilamos para uno o más de los siguientes
propósitos comerciales:
1. Realizar servicios en nombre nuestro o en nombre de nuestro proveedor de servicio, lo que
incluye mantener o prestar servicio a cuentas, proporcionar servicio al cliente, procesar
transacciones, verificar información sobre clientes, procesar pagos, proporcionar
financiamiento, proporcionar servicios de publicidad o mercadeo, proporcionar servicios
analíticos, o proporcionar servicios similares en nombre nuestro o en nombre de nuestros
proveedores de servicio. Esto incluye:
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

a. para cumplir o satisfacer el motivo por el que se proporciona la información;
b. para proporcionarle a usted información, productos, o servicios que usted nos solicita;
c. para proporcionarle alteras por correo electrónico y otros avisos con respecto a
nuestros productos o servicios, o eventos o noticias, que podrían ser de interés para
usted; y
d. para cumplir nuestras obligaciones y hacer cumplir nuestros derechos que surjan de los
contratos celebrados entre usted y nosotros, incluyendo para fines de facturación y
cobranza.
Emprender investigaciones internas para desarrollo y demostración tecnológicos
Depuración para identificar y reparar errores que perjudican la funcionalidad destinada actual
Detectar incidentes de seguridad, proteger contra actividades maliciosas, engañosas,
fraudulentas o ilegales, y enjuiciar a las personas responsables de dichas actividades
Efectuar una auditoria relacionada a una interacción actual con el consumidor y transacciones
concurrentes incluyendo, sin limitación, contar vistas de anuncios a visitantes únicos, verificar la
posición y calidad de vistas de anuncios, y efectuar una auditoria del cumplimiento con esta
especificación y otros criterios
Usos transitorios, a corto plazo, siempre que la información personal no sea divulgada a otro
tercero y no sea usada para establecer un perfil sobre un consumidor o de otra manera
modificar la experiencia de un consumidor individual fuera de la transacción actual, incluyendo
sin limitación, la personalización del contexto de anuncios mostrados como parte de la misma
interacción
Emprender actividades para verificar o mantener la calidad o seguridad de un dispositivo que es
propiedad del negocio, que el negocio fabricó o que fue fabricado para el negocio, o que el
negocio controla, y para mejorar o actualizar el servicio o dispositivo que es propiedad del
negocio, que el negocio fabricó o que fue fabricado para el negocio, o que el negocio controla.

No recopilaremos categorías adicionales de información personal ni usar la información personal que
recopilamos para fines materialmente diferentes, no relacionados o incompatibles sin proporcionarle a
usted un aviso.
1.4. Con quiénes compartimos su información personal para fines empresariales o comerciales:
Podremos divulgar su información personal a un proveedor de servicio o un tercero para fines
empresariales o comerciales. Cuando divulguemos su información personal para fines empresariales o
comerciales, nosotros celebramos un contrato que describe el propósito y que exige que el proveedor
de servicio mantenga dicha información confidencial y que la utilice para ningún propósito excepto en el
desempeño de contrato. Entre los ejemplos de con quiénes compartimos dicha información se incluyen:
 Nuestros afiliados.
 Proveedores de servicio.
 Terceros a quienes usted o sus agentes nos haya autorizado a divulgar su información personal
en conexión con productos o servicios que le proporcionamos.
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1.5. En los últimos 12 meses hemos recopilado las categorías de información personal que se
indican a continuación y hemos compartido dicha información de la siguiente manera:
CATEGORÍA
EJEMPLOS
RECOPILADA FUENTES DE
PROPÓSITO
CATEGORÍA DE
(Sí/No)
INFORMACIÓN EMPRESARIAL O
TERCEROS
PERSONAL
COMERCIAL PARA
(Consulte la
RECOPILADA
COMPARTIR DICHA Sección 1.4,
(Consulte la
INFORMACIÓN
arriba)
Sección 1.2
(Consulte la
arriba)
Sección 1.3, n.os 1-7
arriba)
A.
Un nombre
SÍ
Usted, Su
1-7
Nuestros
Identificadores. verdadero,
actividad en
afiliados,
alias, dirección
nuestro sitio, o
proveedores
postal,
de vendedores
de servicio y
identificador
y terceros
terceros
personal único,
identificador
en Internet,
dirección de
protocolo de
Internet,
dirección de
correo
electrónico,
nombre de una
cuenta,
número de
Seguro Social,
número de
licencia de
conductor,
número de
pasaporte, u
otros
identificadores
similares.
B.
Un nombre,
SÍ
Usted, o
1-5, 7
Nuestros
Información
firma, número
vendedores y
afiliados,
Personal.
de Seguro
terceros
proveedores
Social,
de servicio y
características
terceros
físicas o
descripción,
dirección,
número de
teléfono,
número de
pasaporte,
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C.
Características
de clasificación
protegidas en
virtud de la ley
de California o
la ley federal.
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número de
licencia de
conductor o
número de
tarjeta de
identificación
emitida por un
estado,
número de
póliza de
seguro,
educación,
empleo,
historial de
empleo,
número de
cuenta
bancaria,
número de
tarjeta de
crédito,
número de
tarjeta de
débito, o
cualquier otra
información
financiera,
información
médica, o
información de
seguro médico.
Alguna
información
personal
incluida en esta
categoría
podría
superponerse
con otras
categorías.
Edad (40 años
SÍ
o más), raza,
color,
ascendencia,
origen
nacional,
ciudanía,
religión o

Usted o
vendedores y
terceros

1-5, 7

Nuestros
afiliados,
proveedores
de servicio y
terceros

credo, estado
civil, condición
médica,
discapacidad
física o mental,
sexo
(incluyendo
género,
identidad de
género,
expresión de
género,
embarazo o
parto y
condiciones
médicas
relacionadas),
orientación
sexual,
veterano o
estado militar,
información
genética
(incluyendo
información
genética
familiar).
D.
Información
comercial.
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Registros de
bienes
muebles,
productos o
servicios
adquiridos,
obtenidos, o
considerados,
u otros
historiales o
tendencias de
compra o
consumo.

SÍ

Usted o
vendedores y
terceros

Nuestros
afiliados,
proveedores
de servicio y
terceros

E.
Información
Biométrica.

Características
genéticas,
fisiológicas,
conductuales y
biológicas, o
patrones de
actividad
utilizados para
extraer una
plantilla u otro
identificador o
información que
identifica, tal
como huellas
dactilares, huellas
faciales e
impresiones de
voz, escaneos de
iris o retina,
pulsaciones de
teclas, marcha u
otros patrones
físicos, y datos de
sueño, salud o
ejercicio.

SÍ

Usted

No se aplica

No se aplica

F.
Internet u otra
actividad de red
similar.

Historial de
navegación,
historial de
búsqueda,
información
acerca de la
interacción de un
consumidor con
un sitio web, una
aplicación o un
anuncio.

SÍ

Su actividad en
nuestro sitio o
vendedores y
terceros

1-7

Nuestros
afiliados,
proveedores de
servicio y
terceros

G.
Datos de
geolocalización.

Ubicación física o
movimientos.

NO

No se aplica

No se aplica

No se aplica

H.
Datos
sensoriales.

Audio,
SÍ
electrónico, visual,
térmico, olfativo o
información
similar.

Usted

No se aplica

No se aplica
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I.
Información
profesional o
relacionada con
empleo.

Historial actual o
anterior de
empleo o
evaluaciones de
desempeño
laboral.

J.
Información
sobre educación
no pública
(según la Ley de
Derechos
Educativos y
Privacidad de la
Familia (20
U.S.C.
Sección 1232g,
34 C.F.R. Parte
99)).

K.
Inferencias
extraídas de
otra
información
personal.

Usted o
vendedores y
terceros

1, 4, 5

Nuestros
afiliados,
proveedores de
servicio y
terceros

Registros
NO
educativos
directamente
relacionados con
un estudiante
mantenidos por
una institución
educativa o parte
que actúa en
nombre de la
misma, tales como
calificaciones,
transcripciones,
listas de clases,
horarios de
estudiantes,
códigos de
identificación de
estudiantes,
información
financiera de
estudiantes o
registros
disciplinarios de
estudiantes.

No se aplica

No se aplica

No se aplica

Un perfil que
refleja las
preferencias,
características,
tendencias
psicológicas,
predisposiciones,
comportamiento,
actitudes,
inteligencia,
habilidades, y
aptitudes de una
persona.

Usted, o de
vendedores y
terceros

1-5, 7

Nuestros
afiliados,
proveedores de
servicio y
terceros
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SÍ

SÍ

1.6. Venta de Información Personal
No vendemos ni venderemos su información personal. No vendemos ni venderemos la Información
Personal de menores de 16 años sin autorización afirmativa.
2. SUS DERECHOS EN VIRTUD DE LA LEY DE PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR DE CALIFORNIA DE 2018
La CCPA proporciona a los consumidores (residentes de California) derechos específicos con respecto a
su información personal: el Derecho a Conocer, el Derecho a Eliminar, el Derecho a Excluirse
Voluntariamente y el Derecho a no Ser Discriminado. Esta sección describe sus derechos conforme a la
CCPA y explica cómo ejercer esos derechos.
2.1. Derecho a Conocer y Derechos de portabilidad de datos:
Usted tiene el derecho a solicitar que le revelemos determinada información sobre nuestra recopilación
y uso de su información personal en los últimos 12 meses. Una vez que recibamos y confirmemos su
solicitud del consumidor verificable para acceso, le revelaremos:
 Las categorías de información personal que recopilamos sobre usted.
 Las categorías de fuentes respecto a la información personal que recopilamos sobre usted.
 Nuestro propósito empresarial o comercial para recopilar o compartir dicha información
personal.
 Las categorías de terceros con los que compartimos dicha información.
 Los elementos específicos de información personal que recopilamos sobre usted (también
llamado una solicitud de portabilidad de datos).
 Si revelamos su información personal para un propósito comercial, las categorías de información
personal compartida con cada categoría de destinatarios.
Podremos denegar su solicitud de acceso si no podemos verificar su identidad o si tenemos razón para
creer que la solicitud es fraudulenta.
2.2. Derecho a Eliminar:
Usted tiene el derecho a solicitar que eliminemos toda la información personal que hayamos recopilado
y retenido, sujeto a determinadas excepciones. Una vez que recibamos and confirmemos su solicitud
del consumidor verificable, eliminaremos (y dirigiremos a nuestros proveedores de servicio y a terceros
a eliminar) su información personal de nuestros registros, a menos que se aplique una excepción.
Podremos denegar su solicitud de eliminación si es necesario conservar la información personal para
que nosotros o nuestros proveedores de servicio:
 Completemos la transacción por la que se recopiló la información personal, proporcionemos un
bien o servicio solicitado por el consumidor, o razonablemente previsto en el contexto de la
relación comercial en curso de una empresa con el consumidor, o de otra manera cumplamos
un contrato entre el consumidor y el consumidor.
 Detectemos incidentes de seguridad, protejamos contra actividades maliciosas, engañosas,
fraudulentas o ilegales; o enjuiciemos a las personas responsables de dichas actividades.
 Depuremos para identificar y reparar errores que perjudican la funcionalidad destinada actual.
 Ejerzamos la libertad de expresión, garanticemos el derecho de otro consumidor a ejercer su
derecho de libertad de expresión, o ejerzamos otro derecho provisto por la ley.
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Cumplamos con la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas de California de
conformidad con el Capítulo 3.6 (comenzando con la Sección 1546) del Título 12 de la Parte 2
del Código Penal.
Participemos, en el interés del público, en investigaciones científicas, históricas, o estadísticas
públicas o revisadas por pares que se adhieran a todas las demás leyes de ética y privacidad
correspondientes, cuando la eliminación de la información por parte de las empresas sea
probable que haga imposible o que perjudique el logro de dichas investigaciones, si el
consumidor ha proporcionado su consentimiento informado.
Permitamos únicamente usos internos que sean razonablemente alineados con las expectativas
del consumidor en función de la relación del consumidor con la empresa.
Cumplamos con una obligación legal.
Utilicemos de otra manera la información personal del consumidor, internamente, de manera
legítima que sea compatible con el contexto en el que el consumidor proporcionó la
información.

Podremos también denegar su solicitud de eliminación si la información personal está sujeta a una
exención en virtud de la FCRA, la GLBA, la FIPA, o la DPPA. Además, podremos denegar su solicitud de
eliminación si no podemos verificar su identidad o si tenemos razón para creer que la solicitud es
fraudulenta.
2.3. Derecho a excluirse voluntariamente:
La CCPA proporciona a consumidores el derecho a excluirse voluntariamente de la venta de su
información personal (“Derecho a Excluirse Voluntariamente”). Sin embargo, no vendemos ni
venderemos su información personal. No vendemos ni venderemos la Información Personal de
menores de 16 años sin autorización afirmativa.
2.4. Derecho a no ser discriminado:
No le discriminaremos por haber ejercido sus derechos en virtud de la CCPA. A menos que la CCPA lo
permita, no le:
 Denegaremos bienes o servicios.
 Cobraremos diferentes precios o tasas por bienes o servicios, incluyendo mediante la concesión
de descuentos u otros beneficios, o la imposición de penalidades.
 Proporcionaremos un nivel o calidad diferentes de bienes o servicios.
 Sugeriremos que usted podría recibir un precio o tasa diferentes para bienes o servicios o un
nivel o calidad diferentes de bienes o servicios.
3. PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DEL CONSUMIDOR VERIFICADO
3.1. Cómo ejercer el Derecho a Conocer, derecho a Portabilidad de Datos, y Derecho a Eliminar:
Para ejercer los derechos de acceso, de portabilidad de datos, y de eliminación descritos arriba, sírvase
proporcionarnos una solicitud verificable ya sea:
Llamándonos al 888-384-1227
Visitando https://www.callcheckmate.com/california/california_privacy_act.php
Realizar una solicitud del consumidor verificable no requiere que usted establezca una cuenta con
nosotros.
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Sólo 1) usted, 2) una persona autorizada por usted para actuar en su nombre, o 3) una entidad
registrada con el Secretario del Estado de California y autorizada por usted para actuar en su nombre,
podrán realizar una solicitud del consumidor verificable relacionada con su información personal. Usted
también podrá realizar una solicitud del consumidor verificable en nombre de su hijo menor de edad.
Usted podrá realizar una solicitud del consumidor verificable de acceso (también conocida como el
Derecho a Conocer) o de portabilidad de datos únicamente dos veces en un período de 12 meses. La
solicitud del consumidor verificable deberá:
 Proporcionar información suficiente que nos permita verificar razonablemente que usted es la
persona sobre la que hemos recopilado información personal o un representante autorizado.
Dada la sensibilidad de su información personal que recopilamos y conservamos, en el caso de
una solicitud de portabilidad de datos, necesitaremos verificar su identidad con al menos 3
distintos tipos de información, tales como nombre, dirección, número de cuenta, fecha de
nacimiento, últimos cuatro dígitos del número del Seguro Social, número de teléfono, etc.
 Describir su solicitud con detalles suficientes que nos permitan comprender, evaluar y
responder apropiadamente a dicha solicitud.
Para Solicitudes de Conocer elementos específicos de información (también conocido como una
solicitud de portabilidad de datos), tendrá que firmar y devolver una declaración firmada so pena de
perjurio indicando que usted realiza la solicitud en nombre de sí mismo.
3.2. Agentes autorizados:
Antes de que podemos responder a una solicitud del consumidor verificable presentada por un agente
autorizado, necesitamos confirmar no solo la autoridad de aquella persona o entidad para actuar en
nombre de un consumidor y verificar la identidad del agente autorizado. Si usted está autorizado a
presentar una solicitud en nombre de un residente de California, sírvase enviarnos un correo electrónico
a compliance@callcheckmate.com y proporcione la siguiente información:
1. Para verificar su autorización para realizar una solicitud en nombre de un residente de
California, sírvase adjuntar una copia de uno o más de los siguientes documentos a su
solicitud por correo electrónico:
 una autorización otorgada por la Secretaria del Estado de California,
 un permiso por escrito del residente de California, o
 un poder
2. Para verificar su identidad, sírvase adjuntar copies de los siguientes documentos a su
solicitud por correo electrónico:
 una Identidad Válida emitida por el Gobierno (no caducada) Y
 una Factura de Servicios Públicos, un Estado de Cuenta Bancaria, o documentación
similar para verificar su nombre y dirección
3. También se le requerirá que verifique la identidad del consumidor para el que está
presentando la solicitud.
No podemos responder a su solicitud ni proporcionarle información personal si no podemos verificar su
identidad o autoridad para realizar la solicitud y confirmar que la información personal corresponda a
usted. Solo utilizaremos información personal proporcionada en una solicitud del consumidor
verificable para verificar la identidad o autoridad del solicitante para realizar la solicitud.
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3.3. Calendario de y método de entrega:
Acusaremos recibo de la solicitud en el transcurso de 10 días posteriores a su recepción.
Responderemos a una solicitud del consumidor verificable en el transcurso de 45 días posteriores a su
recepción. Si necesitamos más tiempo (hasta 90 días), le informaremos por escrito la razón y el período
de extensión. Entregaremos nuestra respuesta por escrito por correo postal o de forma electrónica, a su
criterio. Toda divulgación que proporcionemos cubrirá únicamente el período de 12 meses anteriores a
la recepción de la solicitud del consumidor verificable. La respuesta que proporcionemos también
explicará las razones por las que no podemos cumplir con una solicitud, si corresponda. Para solicitudes
de portabilidad de datos, proporcionaremos la información pertinente en un formato portátil y, en la
medida que sea técnicamente posible, en un formato fácilmente utilizable que le permita a usted
trasmitir la información a otra entidad sin obstáculos.
No cobramos ningún cargo para procesar o responder a su solicitud del consumidor verificable a menos
que sea excesivo, repetitivo, o evidentemente sin motivo. Si determinamos que la solicitud justifica un
cargo, le informaremos por qué tomamos esa decisión y le proporcionaremos una estimación del costo
antes de completar su solicitud.
4. CAMBIOS A NUESTRAS DECLARACIONES INFORMATIVAS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE
CALIFORNIA
Nos reservamos el derecho a modificar estas declaraciones informativas y política de privacidad de
California a nuestro criterio y en cualquier momento. Cuando realicemos cambios a estas declaraciones
informativas y política de privacidad de California, se lo notificaremos por de correo electrónico o a
través de un aviso en nuestra página principal de nuestro sitio web.
5. CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta política, las formas en que recopilamos y usamos su
información personal, sus derechos con respecto a dicho uso, o si desea ejercer sus derechos en virtud
de la ley de California, no dude en comunicarse con nosotros en:
Teléfono para apoyo de privacidad:
(760) 431-2500
Correo electrónico para apoyo de privacidad: compliance@callcheckmate.com
Sitio web:
www.callcheckmate.com
Dirección postal:
Checkmate
Attn: Compliance Department
P.O. Box 35220
Phoenix, AZ 85069
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