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Apoyo Financiero, Inc.  

Solicitud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California 

 

Los residentes en California pueden utilizar este formulario para presentar solicitudes en virtud de la Ley 

de Privacidad del Consumidor de California (California Consumer Privacy Act, o “CCPA”) en relación con 

la información personal recopilada por Apoyo Financiero, Inc. (“AFI”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”). Nos 

reservamos el derecho de rechazar solicitudes, en forma parcial o total, en la medida permitida por la ley, 

si no podemos verificar su identidad, o si no podemos verificar su autoridad para actuar en nombre de otra 

persona. 

Para determinadas solicitudes, podemos pedir información o documentos adicionales para verificar la 

identidad del consumidor que es objeto de la solicitud. La información proporcionada a través de este 

formulario se utilizará para responder a su solicitud, incluyendo la verificación de la identidad, la 

identificación de la información personal que responde a su solicitud y el mantenimiento de registros de su 

solicitud. 

Por favor, revise nuestra Política de Privacidad de California para obtener más información sobre nuestras 

prácticas de privacidad y cómo puede limitar ciertos tipos de divulgación. 

 

El Formulario de Solicitud completado y firmado debe enviarse por correo electrónico a afi@apoyofin.com 

con el asunto “CCPA Request,” 

También puede llamarnos al 1(800) 891-2778 y proporcionar la siguiente información. 

1. Información del solicitante 

Nombre: 

Dirección de correo electrónico: 

Ciudad y estado de residencia: 

2. ¿Es usted el consumidor? 

[  ] Sí, estoy haciendo una solicitud en relación con información personal sobre mí. 

[  ] No, estoy actuando como agente autorizado del consumidor. He adjuntado un formulario de 

Designación de Agente Autorizado de California (California Authorized Agent Designation) llenado y 

firmado por el consumidor.  

3. Información al consumidor (si no es el solicitante) 

Nombre: 

Dirección de correo electrónico: 

Ciudad y estado de residencia: 

 

https://www.apoyo-financiero.com/contenidos/docs/politicaPrivacidadCalifornia_ES.pdf
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4. Solicitud de información sobre actividad en línea 

Si su solicitud se refiere a la información sobre la actividad en línea que AFI puede haber recopilado a 

través de cookies o tecnologías similares, debe realizar su solicitud desde el navegador o dispositivo que 

haya utilizado previamente para acceder a nuestros sitios web o aplicaciones. Esto nos permite leer 

cualquier identificador que hayamos asignado a su navegador o dispositivo. 

5. Especifique la(s) solicitud(es) — marque todo lo que corresponda 

[  ] Solicitar conocer las categorías de información personal que AFI ha recopilado, usado y/o divulgado 

sobre el consumidor. 

[  ] Solicitar la obtención de partes específicas de la información personal que AFI ha recopilado sobre el 

consumidor. 

[  ] Solicitar la eliminación de la información personal que AFI ha recopilado del consumidor. 

6. Declaración 

AL FIRMAR A CONTINUACIÓN, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN INTRODUCIDA EN ESTE 

FORMULARIO ES COMPLETA, EXACTA Y ESTÁ ACTUALIZADA, Y QUE SOY EL 

CONSUMIDOR OBJETO DE LA SOLICITUD O QUE HE SIDO AUTORIZADO POR DICHO 

CONSUMIDOR PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, TAL Y COMO SE HA INDICADO 

ANTERIORMENTE.  ENTIENDO QUE PUEDE SER NECESARIO QUE AFI VERIFIQUE LA 

IDENTIDAD DEL CONSUMIDOR Y/O DEL AGENTE AUTORIZADO PARA ESTA SOLICITUD, Y 

QUE SE PUEDE SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ESTE FIN 

Firma: 

  

Nombre: 

Fecha: 

  

 


