
Política de Privacidad y Seguridad de Información del socio  

Notas: 
1. Las regulaciones de la FCC (federal Communications Commission) y la FTC (federal trade commission) requieren su firma. Deseamos nos disculpe por 

cualquier inconveniencia y agradecerle por ayudarnos a cumplir con estas regulaciones federales. 
2. Favor de completar y devolverla a La Asociación de Cerrajeros de Puerto Rico inc. A través del fax 787-561-8019 junto con la solicitud de ingreso. 
3. La primera opción de envió de nuestras comunicaciones es a través de Correo electrónico y la segunda por correo postal.  
 

 

Si prefiere no recibir mensajes por correo electrónico le ofrecemos a través de los mismos la posibilidad ejercer su derecho de 

cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes, en conformidad con los dispuesto. 

I. Opciones de comunicación para correo electrónico: 

□ Comunicaciones oficiales, promociones de actividades y mercadeo electrónico de otros socios de [eMarketing]. 

□ Comunicaciones oficiales, promociones de las actividades solamente. 

II. Referidos Comerciales: 

□ Utilizar la información de mi empresa para referidos comerciales. 

□ No utilizar la información de mi empresa para referidos comerciales. 

III. Seleccione Los correos electrónicos autorizados a recibir las opciones de comunicación seleccionadas: 

□ Correo electrónico General          □ Contrato Principal            □ Otro [_________________________ 

IV. Información de correos electrónicos: 

□ No deseo que la información de ningún correo electrónico de mi empresa sea divulgada a terceros, solamente a los 

funcionarios de la ADCPR o suplidores autorizados que proveen productos o servicios en representación exclusiva 

de la ADCPR. 

□ la información de correos electrónicos de mi empresa puede ser divulgada a terceros, pero solamente las siguientes 

direcciones.  

________________________________________________________________________________________________ 

*Nota Importante: De usted no marcar alguna de estas opciones, la ADCPR entenderá que no tiene objeción alguna a que se utilice  

su correo electrónico como se establece en la política arriba mencionada. 

 

 

                                                                                           Nombre de la persona que autoriza en Letra de molde 

Nombre de la empresa                                    

                                                                     Fecha                  Firma personal Autorizado de la empresa  

La Asociación de Cerrajeros de Puerto Rico Inc. (ADCPR) 

reconoce que la privacidad es muy importante para nuestros 

socios y nos comprometemos a proteger la seguridad y 

privacidad de cualquier información personal que los socios 

nos proporcionen. Esto incluye la información sobre 

nombres, direcciones, números telefónicos, direcciones de 

correo electrónico, entre otros. La ADCPR recolecta y 

almacena de forma segura esta información personal. 

La ADCPR no divulgará información personal sobre socios sin 

su permiso, excepto según sea requerido por ley o proceso 

legal (incluyendo aquellos casos en conformidad con órdenes 

de la corte, citaciones legales, interrogatorios o directivas 

similares que tengan valor de ley) o según lo establecido a 

continuación. 

Es opción suya proporcionar su información personalmente 

identificable a ADCPR. Mediante la membresía los socios 

acuerdan permitir que la ADCPR los contacte por variados 

medios con respecto a 

promociones (por ejemplo, mediante correo electrónico o 

correo postal), ciertas revocatorias (por ejemplo, por 

teléfono, correo electrónico) y otra información de interés.  

Los socios que no desean ser contactados pueden 

notificarnos en cualquier momento por escrito a 

adcprinc@gmail.com.   

Los socios que aparezcan en la lista de “no contactar” 

serán excluidos de las listas de envíos generales de la 

ADCPR, no serán inscritos automáticamente y podrían no 

recibir ciertas notificaciones legales. La ADCPR y sus 

afiliados podrían usar información personal del socio para 

asuntos promocionales y de comercialización, actividades 

y promociones de otros socios, asociaciones afiliadas y 

otras organizaciones o empresas; y/o promover 

información de su empresa [tales como teléfonos y 

persona de contacto] a otros socios o entidades de la 

ADCPR para que éstos contacten su empresa para 

cualquier tipo de negocio u oferta que quisiera hacerle 

llegar.  La ADCPR también podrá usar los datos que 

recolecta para investigar y responder a solicitudes, 

inquietudes 

y reclamos de los socios.  Si usted no desea que la 

ADCPR provea esta información de su empresa a 

otros socios debe informarlo a la siguiente dirección 

electrónica: adcprinc@gmail.com. 

La ADCPR pone en vigor medidas de seguridad 

estrictas para evitar el acceso no autorizado a la 

divulgación de o el uso de la información personal 

de los socios.  Los empleados que violen las 

salvaguardas de privacidad del socio de la ADCPR 

están sujetos a acción disciplinaria hasta e 

incluyendo legales.  También se solicita a los 

suplidores que cumplan con la política de privacidad 

de los socios aquí expuesta.  Nos esforzamos en 

recolectar, usar y divulgar información personal de 

forma consistente con las leyes de los Estados 

Unidos, al igual que con las leyes de otros países en 

los cuales operamos.  No somos responsables por el 

contenido o las políticas y prácticas de privacidad y 

seguridad de cualesquiera sitios de terceros. 

adcprinc@gmail.com
mailto:adcprinc@gmail.com

