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Promesa de Privacidad
Nosotros consideramos importante mantener su información personal protegida y segura.
Es muy importante para nuestra organización mantener su confianza y su fe. Siempre hemos protegido la
confidencialidad de la información que usted nos ha confiado concerniente a los servicios de cremación
o del cementerio que le hemos proporcionado a usted y su familia, y continuamos haciéndolo.
Como usted ha de saber, la ley federal requiere ahora que cualquier persona que ofrezca productos y
servicios de financiamiento al consumidor proporcione avisos formales referentes a sus normas y prácticas
de privacidad financiera.
A fin de proveerle productos y servicios financieros, tales como planes financieros para antes de la
necesidad, nos es necesario obtener y mantener al día la información personal referente a usted. Esta
información la obtenemos del contrato que usted firmó y otra información obtenida como resultado de su
transacción financiera con nosotros, y ocasionalmente de compañías reportadoras de crédito y agencias de
cobranzas. Esta información es personal y confidencial. Nosotros no vendemos ninguna información
personal suya a nadie por ningún motivo.
He aquí cómo mantenemos nuestra promesa de privacidad a usted:
1. No divulgaremos información personal que no sea pública sobre nuestros clientes y
consumidores actuales o pasados a ninguna tercera parte afiliada o no afiliada, excepto como se
describe abajo, o como lo permita la ley (por ejemplo, en el curso normal de negocios para
procesar o proveerle servicios financieros que usted haya seleccionado).
2. Podremos compartir la información que obtengamos sobre usted con nuestros afiliados que
ofrezcan productos y servicios relacionados con el cementerio, cremación y funerales, compañías
que nos proporcionen servicios de apoyo o servicios de mercadotecnia en nuestro nombre, o con
instituciones financieras con quienes podamos tener acuerdos conjuntos de mercadotecnia.
Nosotros requerimos que tales afiliados, compañías relacionadas e instituciones financieras se
apeguen a nuestras normas.
3. Limitaremos el acceso a información personal que no sea pública a aquellos empleados,
representantes y proveedores de servicio que necesiten tal información a fin de servirle a usted.
Mantendremos los medios necesarios para proteger la seguridad de su información personal que
no sea pública como lo exija la ley.
Todos nosotros respetamos su privacidad y la confidencialidad de su información personal. Es un honor
servirle. Les agradecemos ser nuestro cliente y continuaremos esforzándonos por satisfacer sus
necesidades con prontitud. Igualmente, atenderemos con gusto sus preguntas y comentarios acerca de
nuestra Promesa de Privacidad.
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