¿Qué hace Primerica con su información personal?
Este aviso se lo proporcionan las compañías Primerica. También lo proporcionan nuestros representantes
independientes (“Reps”). Las compañías Primerica incluyen:
•
•
•
•

Primerica Financial Services, LLC
Primerica Life Insurance Company
PFS Investments Inc.
Primerica Shareholder Services, Inc.

•
•
•
•

Primerica Mortgage, LLC
Primerica Client Services, Inc.
Primerica, Inc.
National Benefit Life Insurance Company

Los productos de Primerica incluyen seguros, inversiones y soluciones de deudas.

Seguridad de datos
Protegemos su información personal (“datos”) de
acceso o uso no autorizado. Para hacerlo tomamos
medidas de seguridad que cumplen con la ley. Usamos
edificios y archivos seguros y protecciones informáticas.
Compartimos sus datos sólo con quienes aceptan
adherirse a nuestras normas de seguridad. Capacitamos
a nuestros empleados acerca de cómo manejar sus datos.
Ejemplos de los datos que recopilamos y podemos divulgar:
Ejemplos:
• Los datos que coloca en las solicitudes u otros formularios:
su nombre, dirección, número de seguro social, activos,
ingresos, deudas, beneficiarios, etc.; para seguros, la
información médica;
• Datos acerca de sus transacciones con nosotros o
con otros: la cobertura de su póliza, primas, saldos de
cuentas e historial de pagos, etc.;
• Los datos de las agencias de informes del consumidor
y organizaciones de respaldo a seguros (“ISOs”) que
pueden almacenarla y divulgarla a terceros: su historial
médico, historial crediticio, etc.;
• Datos de terceros: información de contacto,
remanentes de cuentas, etc.
Recolectamos estos datos para procesar el producto que
desea. Generalmente, los compartimos para dar servicio
a sus productos como lo permite la ley.
Formas de compartir permitidas por la ley:
• con su autorización o bajo sus instrucciones;
• para que terceros proporcionen servicios en nuestro nombre;
• a filiales (pero no para ofrecerle productos); y
• para cumplir con requisitos legales (como citaciones),
etc.

Terceros con los que podemos compartir sus datos:
• Compañías financieras: involucradas con títulos
valores, seguros, soluciones de deudas, etc.:
• Compañías no financieras: ISOs y compañías que dan
mantenimiento a productos que solicitó, etc.; y
• Otras, como lo permita la ley: entes reguladores,
cuerpos policiales, etc.
Aplicamos estas mismas pólizas aunque ya no sea
nuestro cliente.
Su póliza de seguros: Correcciones a sus datos
Cuando solicite un seguro, recopilamos datos de ISOs.
Pueden retener y compartir sus datos con otros.
Podemos divulgar sin su consentimiento previo todos los
datos que recopilemos:
• A agentes, filiales, personal de servicio, ISOs y el
gobierno:
—para procesar sus solicitudes y dar servicio a
las mismas;
—para detectar y prevenir fraudes; y
—para reportar fraudes.
Usted tiene el derecho de:
• ver y copiar sus datos; y
• pedirnos que corrijamos, enmendemos o borremos los
datos que considera erróneos.
Para solicitar o corregir su archivo, escriba a Primerica
Privacy Office, 1 Primerica Pkwy, Duluth, GA 30099-0001.
Incluya el número de su póliza y una copia de una ID,
como su licencia de conducir.
Escríbanos o visite el enlace de “Privacidad” en Primerica.
com para conocer más sobre sus derechos y para obtener
una copia de nuestro Aviso de la Ley de Privacidad del
Consumidor de California (CCPA).

Si tiene preguntas sobre este aviso, llame al 1-800-770-0673.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE PRIVACIDAD
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Inscríbase hoy en myprimerica.com

¿Usted es titular de la póliza de Primerica o de National Benefit Life?
Visite hoy myprimerica.com para:
•
•
•

Obtenga acceso a su
póliza o cuenta a elegir
La entrega de
comunicaciones
electrónicas hoy mismo.

•
•
•

Inscribirse para recibir las comunicaciones electrónicas           
Vea o imprima su cobertura
Actualizar sus direcciones de correo postal y electrónico y sus números
de teléfono    
Efectúe el pago de su prima o configure pagos automatizados mensuales
Actualizar la información de las cuentas de pagos automatizados establecidos
Encontrar información de contacto de nuestras oficinas o de su
representante

¿Usted es cliente de Primerica Shareholder Services?
Visite hoy portfolio.primerica.com para:
•
•
•
•

Inscribirse para recibir las notificaciones electrónicas de los formularios
fiscales y demás información        
Recibir la información fiscal electrónicamente, más rápido que en papel
Actualizar sus direcciones de correo postal y electrónico y sus números
de teléfono    
Encontrar información de contacto de nuestras oficinas o de su representante

Nuestro objetivo es mantener su confianza y que se sienta tranquilo sobre cómo
manejamos su información. Valoramos su preferencia.
Primerica, nuestros representantes y socios comerciales trabajan conjuntamente para
crear las soluciones financieras correctas para nuestros clientes. Nuestro objetivo es
atenderle bien y cumplir con sus necesidades financieras. Usamos su información para
atenderle mejor.
Clientes de seguro de vida: Mientras su póliza está vigente, usted tiene derecho a designar o
cambiar una designación previa de un tercero, además de usted, para recibir el aviso de
caducidad o cancelación de la póliza por la falta de pago de la prima. Puede hacer esto si
completa el Formulario de solicitud de aviso de terceros de California que está disponible
en http://www.primerica.com/public/forms/pdf/third-party_designation-form.pdf o si llama
al 1-800-770-0673.
Por favor lea el aviso incluido.

