
 

 

Suplemento de Privacidad de California 

 
El estado de California exige que determinadas compañías proporcionen información de privacidad a las personas 
que son residentes de California. Si usted no es residente de California, puede desestimar este mensaje. 

A continuación encontrará la información que el Estado de California exige que compartamos con usted: 

Los siguientes Suplementos de la Política de Privacidad y Divulgación complementan las políticas y 
divulgaciones de privacidad de Rely Credit de California que puede encontrar en www.relycredit.com 
(colectivamente “nosotros”, “nos” o “nuestro”) y se aplican únicamente a los visitantes, usuarios y otras 
personas residentes del estado de California (“consumidores” o “ustedes”). Rely Credit adoptó estos 
suplementos de California para cumplir las leyes de privacidad de California. Cualquier término definido 
en la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA, por sus siglas en inglés) tiene el mismo 
significado que en estos suplementos. 

1. Información personal que recopilamos 

Recopilamos información que identifica, se relaciona, describe o podría estar vinculada, directa o 
indirectamente, con un consumidor en particular (“información personal”). 

     1.1 Categorías de información personal que recopilamos 

En los últimos 12 meses, recopilamos las siguientes categorías de información personal: 
• “Identificadores” tales como nombre, alias, dirección, identificador único, dirección de 

protocolo de Internet, dirección de correo electrónico, número de cuenta, número de 
seguro social, o número de identificación del gobierno; 

• “Otra información personal” como nombre, firma, número de seguro social, características o 
descripción física, dirección, número de teléfono, número de pasaporte, licencia de conducir o 
número de tarjeta de identificación del estado, número de póliza del 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, o información médica. Cierta información 
personal incluida en esta categoría puede superponerse con otras categorías; 

• “Información comercial” como registros de propiedad personal, productos o servicios 
adquiridos, obtenidos o considerados, u otras historias o tendencias de compra o consumo; 

• “Actividad en la red o en Internet” como el historial de navegación, el historial de 
búsqueda, la información sobre la interacción de un consumidor con un sitio web, una 
aplicación o un anuncio; 

• “Datos de geolocalización” como ubicación física o movimientos; e 
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• “Inferencias” obtenidas de otra información personal como un perfil que refleja las 
preferencias, características, tendencias psicológicas, predisposiciones, comportamientos, 
actitudes, inteligencia, habilidades y aptitudes de una persona. 

     1.2 Cómo obtenemos su información personal: 
• Directa e indirectamente de usted basándonos en la actividad en nuestro sitio web 
• Por ejemplo, a partir del registro en nuestro sitio web, los envíos en nuestro sitio web, los 

detalles de uso del sitio web y otra información recopilada automáticamente 

     1.3 Cómo podemos utilizar su información personal: 

Podemos recopilar, utilizar, divulgar o vender la información personal que recopilamos para 
uno o más de los siguientes propósitos: 

1. Realizar servicios en nuestro nombre, que incluye mantener o atender cuentas, brindar 
servicio al cliente, procesar transacciones, brindar los productos y servicios disponibles en 
nuestro sitio, brindar servicios de publicidad o comercialización o brindar servicios 
analíticos. Esto incluye: 

a.  lograr o cumplir la finalidad para la que se proporciona la información; 

b. proporcionarle información, productos o servicios que usted nos solicite; 

c.  enviarle alertas por correo electrónico y otros avisos sobre sus productos, servicios, 
eventos o noticias que puedan ser de su interés, y  

d.  cumplir nuestras obligaciones y hacer valer nuestros derechos derivados de cualquier 
contrato celebrado por nosotros. 

2. Llevar a cabo investigaciones internas para el desarrollo y la demostración de tecnología 

3. Depurar para identificar y corregir errores que afectan la funcionalidad prevista 

4. Detectar problemas de seguridad, proteger contra actividades maliciosas, engañosas, 
fraudulentas o ilegales y procesar a los responsables de dichas actividades. 

5. Auditar las interacciones actuales con un consumidor o nuestros clientes, y las transacciones 
simultáneas, que incluyen, entre otras, el conteo de impresiones de anuncios para visitantes 
únicos, la verificación del posicionamiento y la calidad de las impresiones de anuncios, y auditar 
el cumplimiento de estas especificaciones y otros estándares. 

6. Ejercer actividades para verificar o mantener la calidad o seguridad o el dispositivo que posee, 
fabrica o controla la compañía o se fabrica para la compañía, y para mejorar o actualizar el 
servicio o dispositivo que posee, fabrica o controla la compañía o se fabrica para la compañía. 

7. Para el uso transitorio y a corto plazo, en los casos donde la información personal no se divulga a 
terceros, para crear un perfil de los consumidores o modificar la experiencia en línea de los 
consumidores fuera de la interacción actual, que incluye, entre otros, la personalización 
contextual de los anuncios presentados como parte de la misma interacción. 

8. Para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o regulatorias 

     1.4 Cómo podemos divulgar su información personal: 

Podemos divulgar su información personal a un proveedor de servicios o a un tercero. 
Cuando divulgamos información personal a un proveedor de servicios, celebramos un 
contrato que describe el propósito y la obligación del proveedor de servicios de mantener la 



confidencialidad de la información personal y no utilizarla para ningún otro propósito 
distinto a la prestación de los servicios que se describe en el contrato o según lo establecido 
en la CCPA. Ejemplos de con quiénes compartimos la información personal: 

• Nuestros proveedores de servicio. 
• Terceros: 

o Con asesores tales como abogados, bancos, inversores y aseguradoras compartimos 
identificadores, otra información personal, información comercial, actividad en 
Internet o en la red, datos de geolocalización e inferencias. 

o Con organismos gubernamentales y regulatorios compartimos identificadores, otra 
información personal, información comercial, actividad en Internet o en la red, datos 
de geolocalización e inferencias. 

o Con proveedores de análisis de datos compartimos identificadores, otra información 
personal, información comercial, actividad en Internet o en la red, datos de 
geolocalización e inferencias. 

1.5 Venta de la información personal: 

No vendemos su información personal. No vendemos deliberadamente información 
personal de residentes de California menores de 16 años. 

4. SEÑALES DE NO RASTREAR 

No Rastrear es una configuración del navegador web que solicita a los sitios web y las aplicaciones la 
deshabilitación del rastreo de un usuario individual. Nuestro sitio web responde a la configuración 
de No Rastrear de su navegador. 

5. Cambios a estas DIVULGACIONES Y A LA Política de Privacidad de CALIFORNIA  

Nos reservamos el derecho de modificar estas Divulgaciones y la Política de Privacidad de California 
a nuestro criterio y en cualquier momento. Si realizamos cambios sustanciales, se lo notificaremos a 
través de un aviso en la página de inicio de nuestra página web, www.relycredit.com. 

6. Cómo ponerse en contacto con nosotros 

Si tiene alguna pregunta o comentario con respecto a estas divulgaciones y la política de privacidad, 
las maneras en las que recopilamos, utilizamos o divulgamos su información personal, sus derechos 
en cuanto a su información personal, o desea ejercer sus derechos en virtud de la ley de California, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros: 
 
Correo electrónico de soporte de la privacidad: privacy@relycredit.com 
 
Dirección postal:  
Rely Credit  
A la atención de: Privacidad 
7750 N MacArthur Blvd, 
Suite 120 #199 
Irving, TX 75063-7501 
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