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LEXINGTON NATIONAL INSURANCE CORPORATION 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Así como lo requiere la ley, mantenemos privada la información financiera de nuestros clientes actuales y 
anteriores. Este aviso explica sus derechos. También explica nuestros deberes legales y nuestras prácticas 
de privacidad. Las leyes estatales exigen que le demos este aviso. 

 
LA INFORMACIÓN QUE RECOLECTAMOS Y DIVULGAMOS 

 
Recopilamos información personal sobre usted de las siguientes fuentes: 
• De usted a través de solicitudes y otros formularios (por ejemplo, su nombre, dirección, número de 

seguro social, información familiar, activos, ingresos y ubicación y valores de sus propiedades) y 
electrónicamente si utiliza nuestro sitio web (por ejemplo, nombre del dominio de Internet, dirección 
IP desde donde accedió al sitio y la hora y fecha en que lo hizo) (nuestro sitio web utiliza cookies 
para recolectar información individual sobre usted y su uso del sitio web); 

• De sus transacciones y experiencias con nosotros y con otros (por ejemplo, saldo de su cuenta, 
cobertura del seguro, historial de pagos, prima que paga e información de reclamaciones); y 

• De agencias verificadora de crédito para consumidores, profesionales médicos u otros (por ejemplo, 
su puntuación de crédito y la información médica y laboral). 

Podemos divulgar toda la información anterior que recopilemos como se describe en este aviso. 
 

PARTES A QUIENES PODEMOS DIVULGAR LA INFORMACIÓN 
 

Mantenemos su información en nuestros archivos. Su información solo se divulgará según lo 
autorizado por usted o según lo requiera o permita la ley. No divulgamos su información a ningún 
afiliado ni tercero no relacionado con fines de marketing. Utilizamos sus datos para procesar su 
solicitud, asignar su fianza y resolver las reclamaciones de fianzas o las violaciones al contrato. Podemos 
dar su información a nuestros productores, agentes, investigadores, abogados y otras personas para 
estos fines. También podemos divulgarla a personas que realizan transacciones que usted solicita o 
autoriza. Cuando usamos proveedores de servicios para que nos ayuden a mantener su cuenta, su 
información personal se mantiene confidencial. Nuestros proveedores de servicios se comprometen a 
mantener su información personal privada y a no utilizarla para ningún otro propósito. 

 
También podemos compartir su información por otras razones, tales como: 

 
• con los departamentos estatales de seguros u otras autoridades gubernamentales o de aplicación de 

la ley en el caso de una confiscación de la fianza o violación al contrato; 
• con los departamentos estatales de seguros u otras autoridades gubernamentales o de aplicación de 

la ley si la ley lo exige o para proteger nuestros intereses legales o en casos de sospecha de 
actividades ilegales o fraude; o 

•  si lo ordena una citación, orden de registro u otra orden judicial. 
 

También podemos compartir su información con organizaciones de apoyo a seguros que 
mantienen la información para, entre otras cosas, detectar o prevenir el fraude o la actividad 
criminal en relación con la suscripción de seguros o reclamaciones. Es posible que estas entidades 
también mantengan la información que divulgan u obtienen y la den a otras personas. 

 
CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD 

 
Mantenemos medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger su 
información. Nos aseguramos de que su información sea tratada de manera responsable y de 
acuerdo con nuestra política de privacidad. También restringimos el acceso a su información 
dentro de nuestra organización a las personas que deban disponer de la información para 
proporcionarle servicios a usted o para llevar a cabo nuestro negocio. Las personas que tengan 
acceso a su información solo podrán utilizarla para fines comerciales. Protegemos la información 
de conformidad con las leyes aplicables. 
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SU DERECHO A ACCEDER Y A MODIFICAR SU INFORMACIÓN 
 

Si cree que alguna información personal acerca de usted que tenemos es incorrecta, puede enviarnos 
una solicitud por escrito para revisar cierta información registrada que podamos localizar de manera 
razonable y brindársela a usted. Usted puede solicitar que modifiquemos, corrijamos o eliminemos 
cualquier cosa que crea que es incorrecta. Si estamos de acuerdo con usted, vamos a modificar, corregir 
o eliminar la información en cuestión, a menos que la ley indique lo contrario. No estamos obligados a 
aceptar su solicitud. Si no estamos de acuerdo con su solicitud, le notificaremos nuestras razones. 
Podemos cobrar una pequeña tarifa por recopilar y enviarle la información. Envíe su solicitud a la 
dirección indicada a continuación e incluya su nombre, dirección, número de teléfono y el número de 
fianza. 

 
INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL CONSUMIDOR 

 
Podemos preparar o solicitar un informe de investigación del consumidor sobre usted (el "Informe") 
en relación con su solicitud o acuerdo con nosotros. Usted puede solicitar que se le realice una 
entrevista en relación con la preparación del Informe. Usted tiene derecho a recibir una copia del 
Informe si envía una solicitud por escrito. Envíe su solicitud a la dirección indicada a continuación e 
incluya su nombre, dirección, número de teléfono y el número de fianza. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
Si tiene alguna pregunta acerca de cómo usamos la información que recopilamos, escríbanos a:  

 
Lexington National Insurance Corporation 
Apartado Postal 6098 
Lutherville, Maryland 21094 

 
 

CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Nos reservamos el derecho a cambiar este Aviso de Privacidad. Si hacemos algún cambio y como 
lo requiere la ley, le enviaremos una copia del Aviso de Privacidad revisado. 

 
Gracias. 
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