NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES
OF LOS ANGELES COUNTY (NHS)
Politica de Seguridad
Su Privacidad
En NHS, respetar la privacidad y seguridad de su información personal es importante para nosotros. Sabemos, sin
embargo, que no todos los que se toman en serio su privacidad esta necesariamente bien versado en "legal o
reglamentaria-ese." Hay varios términos jurídicos en el NHS” propia política de privacidad, que usted encontrará en las
siguientes páginas. Le pedimos que lea con cuidado y haga nota de sus derechos bajo esta política. Nos esforzamos
por ofrecer explicaciones fáciles de entender en los términos legales de uso más frecuente- términos que se nos exige
usar para garantizar claridad y consistencia. Queremos asegurarnos de que su información personal está protegida, y
que usted entienda las políticas que lo protegen. Usted encontrara los mismos términos utilizados en las políticas de
privacidad de muchas empresas.
Protección de la información del Cliente
NHS sólo otorga acceso a la información personal no pública sobre usted (como su nombre, dirección, número de
Seguro Social e historial de crédito) para empleados de la compañía y los proveedores de servicios afiliados y no
afiliados para que puedan proporcionar u ofrecer productos y servicios a usted, procesar y administrar sus cuentas y
administrar nuestro negocio.
Nuestro Código de Conducta exige que su información permanezca confidencial. Incluso si usted deja de ser nuestro
cliente, seguiremos tratando su información personal no pública de la misma manera como si fuera todavía un cliente.
Además, mantenemos medidas de seguridad física, electrónica y de procedimientos de seguridad que cumplen con las
normas federales para proteger la información personal. Algunas leyes estatales pueden restringir aún más el
intercambio de su información personal no pública.
Recopilación de Información
NHS colecta la información personal no pública sobre usted de las siguientes fuentes:
·

En los formularios que provienen de usted, a través de Internet, por teléfono o de otra forma. Ejemplos de este
tipo de información incluyen su nombre, dirección, número de seguro social, historial de crédito y otra información
financiera.

·

Por medio de transacciones con nosotros, nuestros afiliados u otros. Por ejemplo, su historial de pagos, saldos
de cuentas y otros registros de transacciones.

·

Desde las agencias de informes de crédito, tales como la información relativa a su solvencia, su puntuación de
crédito y el uso de crédito.

·

De terceras fuentes para verificar la información que nos has dado.

Usos de la Información Compartida
NHS puede compartir toda la información que se colecta, como se describió anteriormente, para los siguientes
propósitos:
·

Para proporcionarle con los productos y servicios requeridos

·

Para ofrecerle productos y servicios adicionales, de nuestra parte o de otras personas, que pueden ser de interés
para usted

·

Para cumplir con informes y otros requisitos legales

·

De otra manera para hacer negocio

·
Intercambio de Información con Terceros no Afiliados según lo Permitido por la Ley
NHS está autorizado por ley a compartir toda la información que recogemos, tal y como ya se ha descrito anteriormente
en esta política de privacidad, con las instituciones financieras para la obtención de un préstamo que solicitó, diversos
organismos de financiación, según se requiera como condición de financiamiento y agencias de crédito a las que
reportamos información sobre sus transacciones con nosotros.

Por favor, tenga en cuenta que la opción de exclusión de derechos descritos a continuación no se aplicará para el
intercambio de información con estas terceras partes o al intercambio de información con los proveedores de servicios
de comercialización y empresas de venta conjunta, como se describe anteriormente.
Sus Opciones de Exclusión
Si desea pedir que NHS deje de compartir cierta información personal no pública sobre usted con terceros no afiliados, o
entre las otras empresas internas, por favor llame al 888-895-2NHS para optar por no, o puede enviar sus instrucciones a
Neighborhood Housing Services of Los Angeles County, 3926 Wilshire Blvd., Suite 200, Los Angeles, CA 90010. Si ha
optado previamente, no será necesario que vuelva a hacerlo.
Opción 1: Dirige a LANHS a no compartir información personal privada con terceros no afiliados, excepto según lo
permitido por la ley.
Qué significa esto:
Usted NHS instrucciones de no compartir información personal no pública sobre usted con terceros no afiliados, excepto
según lo permitido por la ley.
Opción 2: Dirige NHS a no compartir cierta información personal no pública entre sus otras empresas internas, salvo lo
permitido por la ley.
Qué significa esto:
Usted dirige a NHS a no compartir información personal no pública sobre usted entre sus otras empresas internas,
excepto según lo permitido por la ley. Usted continuará recibiendo correos y anuncios de NHS.
Opción 3: Dirige a NHS a no compartir información personal privada con terceros no afiliados o entre sus otras empresas
internas, salvo lo permitido por la ley.
Qué significa esto:
NHS no compartirá su información personal no pública, ya sea con terceros no afiliados, o entre sus otras empresas
internas, a menos que lo permita la ley.
Tenga en cuenta que, incluso si usted opta fuera, usted todavía puede recibir publicidad y otros materiales de mercadeo
siempre y cuando esos materiales sean proporcionados sin violar sus instrucciones de optar fuera.
Otras Maneras de Proteger Su Privacidad
Robo de Identidad
El robo de identidad es un problema cada vez más grave. Si alguien ha utilizado de manera fraudulenta su identidad para
establecer crédito, reporte el incidente lo antes posible a cada una de las agencias de crédito que figuran a continuación
informar y pida que se haga un informe de fraude en su archivo.
Experian (888) 397-3742
Equifax (800) 525-6285
Trans Union (800) 680-7289
Usted también puede verificar si todas las cuentas de crédito adicionales se han creado sin su consentimiento o si los
cargos no autorizados se han facturado a sus cuentas. Contacte a estas agencias de informes de crédito para obtener
una copia de su informe de crédito.
Experian (888) 397-3742
Equifax (800) 685-1111
Trans Union (800) 916-8800
Tenga en cuenta que esta información de contacto se le ha proporcionado como un servicio. NHS no está afiliado con
ninguno de estos servicios y no puede garantizar su eficacia.
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