
AVISO DE PRIVACIDAD DE HUNT & HENRIQUES/POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN 

VIRTUD DE LA LEY DE PRIVACIDAD DEL CONSUMIDOR DE CALIFORNIA 

(Para obtener una copia de este aviso en un formato alternativo, llámenos al 1-866-625-9835 o envíenos 

un correo electrónico a privacy@hunthenriques.com) 

https://www.hunthenriques.com/request-form/ 

La Ley de Privacidad del Consumidor de California le otorga al consumidor el derecho a solicitar que 

revelemos lo siguiente bajo la recepción de una solicitud verificada: 

• Las categorías de información personal que recopilamos. 

• Las categorías de fuentes a través de las que recopilamos la información personal. 

• El propósito por el cual recopilamos la información personal. 

• Las categorías de los terceros a quienes el negocio les comparte información personal. 

• Los tipos específicos de información personal que hemos recopilado, revelado o vendido. 

La Ley de Privacidad del Consumidor de California también requiere que revelemos las categorías de 

información personal que recopilamos generalmente sobre un consumidor. Generalmente, recopilamos 

las siguientes categorías de información sobre usted (y otras personas según lo señalado): 

• Información personal identificatoria, que incluye, entre otros, el nombre, dirección, número de 

teléfono, número de seguro social, número de cuenta, dirección de correo electrónico, número 

de licencia de conducir, así como también otra información identificatoria que obtenemos a 

través del acreedor de una persona, de informes de crédito, de proveedores de datos de 

terceros o a través del consumidor. 

• Información del seguro médico, en caso de que la deuda sea una deuda médica, que obtenemos 

a través del acreedor de una persona o a través del consumidor. 

• Características tales como la edad, género, etc., que obtenemos a través de informes de crédito, 

del acreedor de una persona o a través del consumidor. 

• Información minorista, que obtenemos a través de informes de crédito o del acreedor de una 

persona. 

• Actividad en internet, tal como la dirección de IP por cookies, luego de visitar nuestros sitios 

web o portal de pago. 

• Información bancaria, que obtenemos a través del acreedor de una persona, de informes de 

crédito, de proveedores de datos de terceros o a través del consumidor. 

• Datos de geolocalización y de localización, que incluyen coordenadas de GPS, que obtenemos a 

través de servidores de procesos en caso de que haya una demanda iniciada. 

• Grabaciones de llamadas, que se realizan cuando el consumidor tiene una conversación 

telefónica con nosotros. 

• Información profesional y de empleo, que obtenemos a través del acreedor del consumidor, de 

informes de crédito, de proveedores de datos de terceros, del empleador del consumidor o a 

través del consumidor. 

• Información educacional, que obtenemos a través del acreedor del consumidor, de informes de 

crédito o posiblemente a través de cualquier aplicación u otros documentos recolectados 

gracias al acreedor de una persona. 



• Información biométrica que incluye, entre otros, descripciones físicas, fotos y reconocimiento 

de voz (grabaciones de audio), que obtenemos a través del acreedor de una persona o a través 

de servidores de procesos en caso de que haya una demanda, y grabaciones que se realizan 

cuando el consumidor tiene una conversación telefónica con nosotros. 

Si desea solicitar las categorías de información o la información que recopilamos sobre usted, llámenos 

al 1-866-625-9835 o complete este formulario. Hunt & Henriques se encarga de cobrar deudas y toda la 

información recopilada se utilizará para propósitos de cobranza de deudas. 

https://www.hunthenriques.com/request-form/ 

Una vez que recibamos su solicitud, compararemos la información que proporcionó con la información 

que Hunt & Henriques ya tiene. Si podemos verificar que la solicitud provino de usted, le 

proporcionaremos la información solicitada. Emparejaremos dos o tres puntos de datos de información 

personal identificatoria para verificar que la solicitud provino del consumidor. Si no podemos verificar 

que la solicitud provino del consumidor, notificaremos al consumidor. 

La Ley de Privacidad del Consumidor de California también otorga el derecho a renunciar a la oferta de 

información personal. Sin embargo, Hunt & Henriques no vende ni venderá información personal. La Ley 

de Privacidad del Consumidor de California otorga a los consumidores el derecho a solicitar la 

eliminación de su información, lo cual está sujeto a varias excepciones. Generalmente, la información 

recopilada por Hunt & Henriques cae dentro de la excepción y no debe eliminarse bajo solicitud. Sin 

embargo, puede realizar dicha solicitud a Hunt & Henriques al 1-866-625-9835 o completar este 

formulario. https://www.hunthenriques.com/request-form/ 

La Ley de Privacidad del Consumidor de California le otorga al consumidor el derecho de no recibir 

tratos discriminatorios de parte de nosotros por el ejercicio de los derechos de privacidad conferidos por 

la Ley de Privacidad del Consumidor de California. La Ley de Privacidad del Consumidor de California le 

otorga al consumidor el derecho de designar a un agente autorizado a realizar una solicitud según la Ley 

de Privacidad del Consumidor de California  El consumidor debe proporcionar un poder notarial o una 

autorización escrita para autorizar a un agente a realizar una solicitud. Esta política de privacidad se 

actualizó por última vez del 10 de febrero de 2021. 

https://www.hunthenriques.com/request-form/

