DECLARACION DE PRIVACIDAD
Nuestra empresa sabe la importancia de proteger su información personal y estamos
comprometidos a proteger su privacidad en internet. Nuestra página de internet no obtiene
información de identidad personal sin su consentimiento, solamente si usted la suministra.
También tomamos precauciones para proteger su información personal.
Nuestra empresa obtiene información personal con el propósito de reportar su registro y
asistencia a la corte. Aunque esta información está disponible para las cortes que servimos, no
vendemos ni rentamos su nombre o información personal a nadie más.
Nuestra póliza de privacidad cubre la forma en que nuestra página de internet usa su
información personal cuando se registra para el curso y usa nuestros servicios. Información
personal de identidad incluye sin exclusividad, nombre, apellido, dirección, zona postal, correo
electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, tarjeta de crédito e información
adicional necesaria para proveer nuestros servicios. Nuestra empresa puede ser requerida a
entregar cierta información para cumplir con acciones legales, autoridades regulatorias u
órdenes de la corte.
Valoramos la privacidad de nuestros clientes y la certificación de la corte suprema de Arizona,
oficina administrativa de la corte (AOC), del Programa de Manejo Defensivo.
Nos esforzamos para tener 100% en precisión al adquirir su información y al reportarla a la
corte.
Nuestro Compromiso:
•

•
•
•
•
•

Su información personal relacionada a su infracción o acción de corte pendiente,
requerida por la corte suprema de Arizona es confidencial. Adquirimos la información
con el propósito de verificar su elegibilidad de asistir al programa de manejo defensivo.
Su registro es reportado a la corte suprema de Arizona y a la corte del municipio. Esto le
informa a la corte que usted se ha registrado y tomara su curso antes de la fecha
requerida.
La información es retenida por tres años requeridos por la ley.
No vendemos ni arrendamos información de nuestros clientes.
El acceso a nuestra oficina está restringido de visita.
Información impresa será archivada en un área segura por tres años.
Información electrónica será archivada en un ambiente seguro.

