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¿INFORMACIÓN ¿QUÉ HACE AETNA CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?
IMPORTANTE?
¿Por qué?

Las compañías financieras deciden cómo compartir su información personal. La ley
federal concede a los consumidores el derecho a limitar parte de lo que se comparte,
pero no todo. También nos exige que le informemos cómo recopilamos, compartimos
y protegemos su información personal. Lea atentamente este aviso para comprender
lo que hacemos.

¿Qué información?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del
producto o servicio que brindamos. Esta información puede ser la siguiente:
 número de seguro social, información sobre su cuenta corriente e instrucciones

para las transferencias bancarias
 información médica, historial de reclamos de seguro e historial de transacciones

Incluso cuando usted ya no es nuestro cliente, continuamos compartiendo su
información, tal como se describe en este aviso.
¿Cómo lo
hacemos?

Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de los
clientes para realizar las operaciones diarias. En la siguiente sección, incluimos los
motivos por los que las compañías financieras pueden compartir la información
personal de sus clientes, los motivos por los que nosotros decidimos compartir
información y si usted puede limitar lo que se comparte.

Motivos por los que podemos compartir su
información personal

¿Compartimos?

¿Puede limitar lo que
compartimos?

Con fines comerciales diarios, como procesar sus
transacciones, mantener sus cuentas, responder a
órdenes judiciales e investigaciones legales o informar a
oficinas de crédito.

Sí

No

Con fines de mercadeo para ofrecerle nuestros
productos y servicios.

No

No compartimos

Para el mercadeo conjunto con otras compañías
financieras.

No

No compartimos

Para los fines comerciales diarios de nuestras
subsidiarias: información sobre sus transacciones y
experiencias.

No

No compartimos

Para los fines comerciales diarios de nuestras
subsidiarias: información sobre su solvencia.

No

No compartimos

Para que nuestras subsidiarias puedan ofrecerle
productos y servicios.

No

No compartimos

Para que las compañías que no son subsidiarias
puedan ofrecerle productos y servicios.

No

No compartimos

¿Tiene preguntas?
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Llame al 1-800-264-4000 o visite www.aetnaseniorproducts.com.
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Quiénes somos
¿Quién le envía este La unidad de Aetna que se dedica a administrar el negocio de seguros de vida
aviso?
individuales de por vida asegurados por American Continental Insurance Company
y Continental Life Insurance Company of Brentwood, Tennessee.
Lo que hacemos
¿Cómo protege
Aetna mi
información
personal?

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizados, utilizamos
medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Entre estas medidas se
incluyen protecciones informáticas y archivos y edificios seguros. Su información
puede ser vista solo por los empleados que necesitan acceso para ofrecer a usted y
a sus beneficiarios productos o servicios de seguro de vida individual de por vida.

¿Cómo recopila
Aetna mi
información
personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
 solicita un seguro, nos da información de contacto o información sobre sus
ingresos;
 paga primas del seguro, nos paga con cheque o presenta un reclamo de seguro.
También recopilamos su información personal de otras fuentes, como oficinas de
crédito, subsidiarias u otras compañías.

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

La ley federal le concede el derecho a limitar solo
 lo que se comparte para los fines comerciales diarios de las subsidiarias:
información sobre su solvencia;
 la información que utilizan las subsidiarias para ofrecerle productos y servicios;
 lo que se comparte para que las compañías que no son subsidiarias puedan
ofrecerle productos y servicios.
Es posible que las leyes estatales y las compañías individuales le brinden derechos
adicionales para limitar lo que se comparte.

Definiciones
Subsidiarias

Compañías que se relacionan por la propiedad o el control en común. Pueden ser
compañías financieras y no financieras.
 Aetna no comparte información con nuestras compañías subsidiarias.

No subsidiarias

Compañías que no se relacionan por la propiedad o el control en común. Pueden
ser compañías financieras y no financieras.
 Aetna no comparte información con las compañías no subsidiarias para que
puedan ofrecerle productos y servicios.

Mercadeo conjunto

Un acuerdo formal entre compañías financieras no subsidiarias que en conjunto
ofrecen productos o servicios financieros.
 Aetna no comercializa en forma conjunta.

Otra información importante






Usted tiene derecho a corregir o modificar los registros que mantenemos (pero no los registros que
mantiene su empleador, proveedor u otros terceros). Si no estamos de acuerdo en que los registros son
incorrectos, puede solicitarnos que agreguemos una declaración de refutación a su archivo.
Tiene derecho a conocer los motivos de una evaluación de riesgo desfavorable. Las evaluaciones de
riesgo desfavorables anteriores no pueden utilizarse para fundar las evaluaciones de riesgo futuras, a
menos que realicemos una evaluación independiente de la información básica.
Tiene derecho, salvo contadas excepciones, a no estar sujeto a entrevistas fraudulentas (Aetna no
realiza entrevistas fraudulentas.
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