POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Interactive Communications International, Inc. (“InComm”) valora la relación
que tenemos con nuestros clientes. Esta Política de Privacidad le dicen cómo
usamos, compartimos y protegemos la información que recopilamos sobre
nuestros clientes actuales y pasados en relación con la Tarjeta MasterCard
Prepagada (la “Tarjeta”).
Información que podemos recopilar Para proporcionarle los productos y servicios
que ha solicitado en relación con la Tarjeta u otros productos o servicios que
pensamos que podrían serle de interés, para dar servicio a la Tarjeta, para
determinar su elegibilidad para nuestros productos o servicios, y para cumplir con
requisitos legales y de entidades reguladores, podemos recopilar los siguientes
tipos de información personal no pública sobre usted de las siguientes fuentes:
Información que obtengamos de usted durante el proceso de solicitud, como su
nombre, dirección, número de teléfono, número del Seguro Social, número de la
licencia de conducir, número del pasaporte, dirección de correo electrónico y
fecha de nacimiento.
Información sobre sus transacciones con nosotros o con otros, como el monto del
valor que tenga en su Tarjeta, su historial de pagos y gastos y discrepancias o
reclamaciones; e Información que obtengamos de agencias de información del
consumidor y de entidades reguladoras gubernamentales.
Información que podemos compartir Podemos compartir la información descrita
anteriormente, según lo permita la ley. Por ejemplo, podemos compartir
información sobre usted con proveedores externos de servicios que trabajan con
nosotros o en nombre nuestro para proporcionarle servicios de Tarjeta. También
podemos revelar información según lo permita la ley en respuesta a solicitudes de
organismos policiales, citaciones judiciales, órdenes judiciales o entidades
reguladoras de estados o federales.
Nuestros procedimientos de seguridad Permitimos acceso a información personal
no pública sobre usted sólo a aquellos empleados que pensamos que tienen
necesidad de conocer esa información para proporcionarle productos o servicios.
Mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimientos que cumplen
con normas federales para proteger información personal no pública sobre usted.
Para más información Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de
Privacidad, puede dirigirse a nosotros escribiendo a:
Servicio al Cliente de la Tarjeta de Regalo Vanilla MasterCard
P.O. Box 826
Fortson, GA 31808
O llamándonos al número: 1-800-680-5938

