
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Antilles Insurance Company valora tenerle como cliente y reconocemos la importancia de salvaguardar la información personal  del 
consumidor.  Es por ello que deseamos informarle sobre nuestra Política de Confidencialidad. 

1. Tipo de información que recopilamos: 
a. Datos provistos por usted voluntariamente a nosotros o a cualquiera de nuestros representantes autorizados o productores 

relacionado a la obtención de algún producto o servicio de seguros.  Normalmente la información recopilada es la que usted ha 
provisto en solicitudes y en otros formularios o documentos; tales como: su nombre, dirección y número de seguro social. 

b. Información que proviene de transacciones que usted hace con nosotros relacionas a cubiertas de pólizas, primas e historial de 
reclamaciones. 

c. Información que nos proveen las agencias de crédito. 

2. Información que compartimos 
a. En ocasiones podemos compartir la información descrita anteriormente, según lo permite La Ley y La Regla, con las personas o 

empresas que en representación nuestra proveen los servicios que le ofrecemos a nuestros clientes. 
b. También podemos compartir dicha información con compañías que lleven a cabo servicios a nombre nuestro durante campañas de 

mercadeo de nuestros servicios o productos o con otras instituciones, con las cuales tenemos acuerdos conjuntos de mercadeo de 
nuestros productos o servicios.  A estas compañías se le exigen acuerdos de confidencialidad al igual que a todo tercero no afiliado a 
quien tenga la necesidad de divulgar su información personal a fin de proveerle productos y servicios. 

3. Información de clientes anteriores 
Antilles Insurance Company  no comparte información financiera de sus pasados clientes pero  podría compartir  información personal  
sobre sus pasados clientes  al igual que lo hace con sus clientes actuales según lo permita la Ley. 
 

4. Medidas de seguridad 

Antilles Insurance Company limita el acceso a su información personal solamente a aquellos empleados que la necesitan para proveerle 
servicios y productos.  Mantenemos las medidas de seguridad física y electrónicas necesarias para salvaguardar la confidencialidad de su 
información según lo requiere la Ley y nuestra Política de Privacidad. 

5. Cambios en Política de Privacidad 

Antilles Insurance Company se reserva el derecho de  modificar o sustituir esta Política de Privacidad.  De realizarse cambios materiales, 
procederemos a enviarles un aviso revisado que describa las modificaciones y enmiendas. 

6. Derecho de exclusión 

Si usted no desea que divulguemos su información personal no-publica, usted puede ejercer su Derecho de exclusión y solicitarnos que 
no lo hagamos (excepto lo permitido y requerido por Ley).  Para ello puede completar la “Solicitud de Exclusión” que se incluye y enviarla 
a la siguiente dirección: Antilles Insurance Company, Departamento de Mercadeo, PO Box 9023507, San Juan, PR 00902-3507.  
 

 
                                                 
 

SOLICITUD DE EXCLUSION 
 
Nombre Completo:      
 
Número de Póliza:                                                                    Últimos 4 dígitos del Seguro Social:   
 
Dirección Postal: 
 
 
 
                                      Firma                                                                                                   Fecha 
 
Esta solicitud de Exclusión tomará alrededor de treinta (30) días en procesarse. Todos los términos y las condiciones de los acuerdos que usted mantiene con Antilles Insurance Company 
permanecen inalterados. 


