
Politica de privacidad 
¿Qué información recopilamos? 

• Recopilamos información sobre usted cuando se registra en nuestro sitio, completa un formulario o 

realiza un pago en línea. 

• Al realizar un pedido o registrarse en nuestro sitio, según corresponda, se le puede solicitar que 

ingrese su nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, información 

de la tarjeta de crédito, número de seguro social o información de la cuenta bancaria. 

Como es recopilada la información? 

• Solo recopilamos la información que proporciona en el formulario al enviar el pago. 

Para qué utilizamos su información? 

Cualquiera de la información que recopilamos de usted puede usarse de una de las siguientes maneras: 

• Para procesar transacciones.. 

Tu información, ya sea pública o privada, no será vendida, intercambiada, transferida o cedida a 

ninguna otra empresa por ningún motivo, sin su consentimiento, salvo con el propósito expreso de 

entregar el producto adquirido o el servicio solicitado. 

• Para ayudar a cobrar deudas. 

Su información, ya sea pública o privada, puede usarse para fines de cobro de deudas. Lloyd & 

McDaniel, PLC es una firma de abogados. De conformidad con 15 U.S.C. 1692e, Lloyd & McDaniel, 

PLC, es un cobrador de deudas. 

• Para restablecer su contraseña 

Su dirección de correo electrónico se utilizará para enviar mensajes de confirmación y 

restablecimiento de contraseña para su cuenta. 

¿Cómo protegemos tu información? 

• Implementamos una variedad de medidas de seguridad para mantener la seguridad de su información 

personal cuando ingresa, envía o accede a su información personal. 

Ofrecemos el uso de un servidor seguro. Toda la información confidencial / crediticia suministrada se 

transmite a través de la tecnología Secure Socket Layer (SSL) y luego se encripta en nuestra Base de 

datos para que solo accedan aquellos autorizados con derechos especiales de acceso a nuestros 

sistemas, y deben mantener la información confidencial. 

Después de una transacción, su información privada (tarjetas de crédito, números de seguro social, 

finanzas, etc.) se mantendrá archivada durante más de 60 días para permitirle acceder fácilmente a su 

cuenta para realizar pagos futuros. 

¿Revelamos alguna información a terceros? 

• No vendemos, intercambiamos ni transferimos a terceros su información de identificación personal. 

Esto no incluye a los terceros confiables que nos ayudan a operar nuestro sitio web, realizar nuestro 
negocio o brindarle servicios, siempre que esas partes acuerden mantener esta información 

confidencial. También podemos divulgar su información cuando creemos que la divulgación es 



apropiada para cumplir con la ley, hacer cumplir las políticas de nuestro sitio o proteger nuestros 

derechos, la propiedad o la seguridad de otros.  Sin embargo, la información de visitante que no lo 

identifique personalmente se puede proporcionar a otras partes para fines de marketing, publicidad u 

otros usos.

Cumplimiento de la ley de protección de la privacidad Infantil en línea,

• Cumplimos con los requisitos de COPPA (Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea), no

recopilamos ninguna información de menores de 13 años. Nuestro sitio web, productos y servicios 

están dirigidos a personas que tienen al menos 13 años de edad o más.

Política de privacidad en línea solamente

• Esta política de privacidad en línea se aplica solo a la información recopilada a través de nuestro sitio 

web y no a la información recopilada fuera de línea.

Opciones con respecto a la recopilación, el uso y el intercambio de información 

personal

• Si lo desea, puede llamar a nuestra oficina al 1-866-548-2486 en lugar de utilizar este servicio en

línea.

Preguntas o inquietudes

• Si tiene alguna pregunta o inquietud comuníquese a nuestra oficina al  1-866-548-2486. 

Su consentimiento

• Al utilizar nuestro sitio, acepta la política de privacidad de nuestro sitio web. 

Cambios a nuestra política de privacidad

• Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos esos cambios en esta página. 

  Esta política fue modificada por última vez el 02/22/2023.
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