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HECHOS

¿QUÉ HACE PRIMERICA CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. Las leyes estatales y
federales le dan a los consumidores el derecho a limitar parte de lo que se comparte, pero no todo.
Estas leyes también requieren que le avisemos cómo recolectamos, compartimos y protegemos su
información personal. Por favor, lea con atención este aviso para comprender lo que hacemos.

¿Qué?

Los ejemplos de la información personal que recopilamos y podríamos compartir dependen del
producto o servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
• El número del Seguro Social y cuenta corriente o información de la tarjeta de crédito
• Historial de transacciones e información médica
• Número de la licencia de conducir e información de contacto

¿Cómo?

Todas las compañías financieras deben compartir información personal para realizar sus
operaciones comerciales diarias. En la sección siguiente mostramos una lista de las razones por las
cuales una compañía financiera puede compartir la información personal de sus clientes; las razones
por las cuales Primerica, incluyendo a nuestros representantes, eligen compartir, y si usted puede
limitar lo que se comparte.

¿Primerica
Comparte?
		
Razones por las cuales podemos compartir su información personal

¿Usted puede
limitar lo que
se comparte?

Para efectos de nuestras operaciones comerciales diarias –
tales como procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s),
responder a órdenes judiciales e investigaciones legales o reportar a
burós de información médica

Sí

No

Para efectos de marketing –
para ofrecerle nuestros productos y servicios

Sí

No

Para marketing en conjunto con otras compañías financieras

No

No compartimos

Para efectos de las operaciones comerciales diarias de nuestras filiales –
información sobre sus transacciones y experiencias

Sí

No

Para efectos de las operaciones comerciales diarias de nuestras filiales –
información acerca de su solvencia crediticia

Sí

Sí

Para que nuestras filiales lo contacten para ofrecerle sus productos

Sí

Sí

Para que las no filiales le ofrezcan productos

Sí

Sí

Para limitar
lo que
compartimos

• Visítenos en línea: www.primerica.com/optout
• Llame al 1-800-770-0673 (EE. UU.)
Observe:
Si es cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días después de la fecha en
la que entregamos este aviso si no nos notifica de su elección antes de eso. Una vez que deje de
ser nuestro cliente, continuaremos compartiendo su información como lo describe este aviso.
Sin embargo, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar lo que
compartimos. Cualquier solicitud que envíe para limitar cuanta información suya compartimos
continuará hasta que nos notifique de lo contrario.

¿Preguntas?
PLA-111-15-SPA / 57851

Llame al 1-800-770-0673 (EE. UU.)

Página 2
Quiénes somos
¿Quién
proporciona este
aviso?

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 y nuestros representantes
independientes.

Qué hacemos
¿Cómo protege
Primerica mi
información
personal?

Para proteger su información personal de acceso o uso no autorizado, implementamos medidas
de seguridad que cumplen con las leyes. Estas medidas incluyen edificios y archivos seguros y
protecciones informáticas.

¿Cómo recopila
Primerica mi
información
personal?

Recopilamos su información personal de las siguientes fuentes:
• De usted: en solicitudes de productos, cuando paga una prima, etc., en la información de
contacto y los objetivos de inversión
• De nuestras filiales y nuestros representantes: información de transacción
• De terceros autorizados por usted: remanentes de cuentas, informes médicos, informes de consumidor, etc.

¿Por qué no puedo
limitar todo lo que
se comparte?

La ley federal le da el derecho de limitar únicamente lo siguiente
• compartir para efectos de las operaciones comerciales diarias de nuestras filiales –
información acerca de su solvencia crediticia
• que las filiales usen su información para ofrecerle productos y servicios
• compartir con las no filiales para que le ofrezcan productos y servicios
Las leyes estatales podrían darle derechos adicionales para limitar lo que se comparte.
Consulte “Otra información importante” a continuación para más información sobre sus derechos
bajo las leyes estatales.

¿Qué sucede
Su elección se aplicará a todos en la cuenta.
cuando limito lo que
se comparte en una
cuenta que tengo en
conjunto con otra
persona?

Definiciones
Filiales

Las compañías relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras o
de otra índole.
compañías financieras:

• Nuestras filiales son las compañías indicadas arriba en “Quiénes somos”.

No filiales

Las compañías no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras
o de otra índole.
compañías financieras:

• Las compañías no afiliadas con las que compartimos información pueden incluir a compañías
de seguros, prestamistas, compañías de fondos mutuos y proveedores de servicio.

Marketing en
conjunto

Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que comercializan conjuntamente
productos o servicios para usted.

• Primerica no comparte con sus asociados de marketing en conjunto.
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Otra información importante
Para solicitantes, titulares de póliza, asegurados y beneficiarios de seguros de vida:
• Cuando solicite un seguro, recopilamos datos de Organizaciones de Respaldo a Seguros que pueden
almacenarla y divulgarla a terceros.
• Podemos divulgar toda la información que recopilemos a agentes, filiales, proveedores de servicio,
organizaciones de respaldo de seguros y representantes gubernamentales sin su autorización previa con el
fin de realizar funciones relativas a los seguros que involucran el procesamiento y prestación de servicio a su
póliza y solicitud, para detectar y prevenir fraudes y para reportar actividades ilegales.
• Tiene el derecho de ver y copiar la información personal que tenemos sobre usted. También tiene el derecho
de pedirnos que corrijamos, enmendemos o borremos cualquier información sobre usted que considere que es
incorrecta. La ley de seguros de su estado puede proporcionarle derechos adicionales.
• Para “Información adicional” acerca de nuestras prácticas de seguridad y provisiones de seguros específicos a
los estados que pueden aplicarse a usted, puede escribirnos o visitar el enlace de privacidad en www.primerica.
com Para solicitar sus archivos o una corrección a los mismos, por favor escriba a Oficina de Privacidad de
Primerica al P.O. Box 2318, Duluth, GA 30096-0040. Por favor incluya el número de su póliza y una copia de
algún tipo de identificación personal, como su licencia de conducir.
Residentes de Nevada
La ley estatal de Nevada requiere que expliquemos que puede solicitar que agreguemos su número de teléfono
a nuestra lista interna de “No llamar”. Los representantes y empleados de Primerica tienen prohibido llamar a
números de teléfono que se encuentren en nuestra lista interna de “No llamar” para efectos de oferta de venta de
productos. Aún podría recibir llamadas de otra índole. Para obtener más información sobre las políticas de “No
llamar” de Primerica, o para agregar su número a nuestra lista de “No llamar”, puede llamar al 1-800-770-0673 o
enviarnos un correo electrónico a us_marketingadvisory@primerica.com. Para conocer más, comuníquese con el
buró de protección al consumidor: Bureau of Consumer Protection, NV Attorney General, 555 E. Washington St.,
#3900, Las Vegas, NV 89101, (702) 486-3132, o BCPINFO@ag.state.nv.us.

