Aviso a los consumidores de California
MAPFRE Insurance recopila su información personal y confidencial para mejorar sus operaciones
comerciales con, entre otros, los siguientes fines:














Para cumplir o satisfacer el propósito para el que nos proporcionó la información.
Para proporcionar, respaldar, personalizar y desarrollar nuestro sitio web, productos y servicios.
Para crear, mantener, personalizar y asegurar su cuenta con nosotros.
Para procesar sus solicitudes, compras, transacciones y pagos, y prevenir el fraude transaccional.
Para personalizar la experiencia de su sitio web.
Para ofrecerle una oferta de contenidos, productos y servicios que sea relevante según sus
intereses, incluidas ofertas y anuncios especializados a través de nuestro sitio web, sitios de
terceros y a través del correo electrónico o mensajes de texto con su consentimiento, cuando así
lo exija la ley.
Para ayudar a mantener la seguridad, la protección y la integridad de nuestro sitio web,
productos y servicios, bases de datos y otros activos tecnológicos y negocios.
Para llevar a cabo pruebas, investigaciones, análisis y desarrollo de productos, incluso para
desarrollar y mejorar nuestro sitio web, productos y servicios.
Para responder a las solicitudes de los encargados del cumplimiento de la ley y según lo
requieran las leyes, órdenes judiciales o reglamentos gubernamentales aplicables.
Para evaluar o llevar a cabo una fusión, desinversión, reestructuración, reorganización, disolución
u otra venta o transferencia de algunos o todos nuestros activos, ya sea como una empresa en
funcionamiento o como parte de una quiebra, liquidación o procedimiento similar, en el que la
información personal que mantenemos sobre los usuarios o consumidores de nuestro sitio web
se encuentra entre los activos transferidos.
Si recopilamos información confidencial clasificada como protegida, lo hacemos para cumplir con
las leyes federales y estatales, o para ofrecer prestaciones y servicios a los empleados.

Además, la información también puede ayudarnos a gestionar nuestro negocio, lo que incluye, entre
otros:: mantener planes de continuidad del negocio, llevar a cabo auditorías internas, crear modelos
actuariales o estadísticos, cumplir diversos requisitos legales o bien para satisfacer las obligaciones
existentes en virtud de un contrato vigente celebrado con usted.
No recopilaremos categorías adicionales de información personal ni usaremos la información personal
que recopilamos para propósitos significativamente diferentes, no relacionados o incompatibles, sin
previo aviso.
No vendemos la información personal que recopilamos. Sin embargo, podríamos compartirla con
terceros para la publicidad conductual transversal. No vendemos la información personal confidencial
que recopilamos. Tampoco la compartimos con terceros para la publicidad conductual transversal. Si lo
desea, puede consultar nuestra política de privacidad completa para California aquì.
Podríamos compartir las siguientes categorías de información personal con terceros para la publicidad
conductual transversal:
•
•

Identificadores
Información personal del Registro de Clientes de California

•
Características de la información clasificada como protegida en virtud de la ley federal o del
estado de California
•
Información comercial
•
Actividad en Internet u otra red similar
•
Datos de geolocalización
•
Datos sensoriales
•
Información profesional o relacionada con el empleo
•
Información de formación no pública
•
Deducciones obtenidas a partir de otra información personal
Conservamos las categorías de información personal anteriores durante un tiempo suficiente para
ofrecer los servicios necesarios para los que esta se proporciona, incluido cualquier periodo adicional que
exija la ley o que sea necesario para procesar o defender reclamaciones jurídicas. Si tiene cualquier

pregunta sobre este aviso o necesita acceder al mismo en cualquier otro formato a causa de
alguna incapacidad, póngase en contacto con ccparequest@mapfreusa.com o llame al 855-5159700.
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