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 GRUPO CHUBB  
AVISO DE PRIVACIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 
 

HECHOS 

 

¿QUÉ HACE EL GRUPO CHUBB CON SU INFORMACIÓN 
PERSONAL? 

¿Por Qué? 

Las compañías de seguros eligen cómo comparten su información personal. Las leyes federales y 
estatales otorgan a los consumidores el derecho de limitar algunos tipos de información. La ley federal 
y estatal también nos obliga a decirle cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información 
personal. Lea atentamente este aviso para entender lo que hacemos 

¿Qué? 

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o servicio 
que tenga con nosotros. Esta información puede incluir: 

 

 Número de Seguro Social e historial de pagos 

 Historial de reclamaciones de seguros e información médica 

 Transacciones de cuentas y puntajes de crédito 

 

Cuando ya no es nuestro cliente, seguimos compartiendo información acerca de usted como se 
describe en este aviso 

¿Cómo? 

Todas las compañías de seguros necesitan compartir la información personal de sus clientes para 
administrar sus negocios diarios. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las cuales las 
compañías de seguros pueden compartir su información personal. Las razones que el Grupo Chubb 
elige compartir y si puede limitar este uso compartido 

Razones para compartir su 
información personal 

¿Comparte Chubb?  
¿Puede usted limitar este 

intercambio? 
Para nuestros propósitos comerciales 
diarios, tales como procesar sus 
transacciones, mantener su (s) cuenta (s), 
responder a órdenes judiciales e 
investigaciones legales, o reportar a agencias de 
crédito 

 
Sí 

 
No 

Para nuestros propósitos de marketing - 
para ofrecerle nuestros productos y servicios 

Sí No 

Para la comercialización conjunta con 
otras compañías financieras 

Sí No 

Para los propósitos comerciales 
cotidianos de nuestros afiliados - 
información sobre sus transacciones y 
experiencias 

Sí No 

Para los propósitos comerciales 
cotidianos de nuestros afiliados - 
información sobre su solvencia 

No No compartimos 
 

Con nuestros afiliados para comercializar con 

usted 

No No compartimos 

Con los no afiliados para comercializar con usted No No compartimos 

¿Preguntas? Llama 1-800-258-2930  o visita https://www2.Chubb.com/us-en/privacy.aspx 

 

https://www2.chubb.com/us-en/privacy.aspx
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¿Quién provee este 
aviso? 

El Grupo Chubb. Una lista de estas empresas se encuentra al final de este documento. 

¿Qué hacemos? 

¿Cómo protege el 
Grupo Chubb  mi 
información 
personal? 

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizado, usamos medidas de 
seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen  desde seguridad 
informática, hasta archivos y edificios protegidos. 
 
Restringimos el acceso a la información personal a nuestros empleados, empleados de 
afiliados u otras personas que necesiten saber esa información para atender la cuenta o para 
llevar a cabo nuestras operaciones comerciales normales 

¿Cómo recolecta mi 
información 
personal? 

 

 
Recolectamos su información personal, por ejemplo, cuando usted 
 

 Solicita un seguro o paga primas de seguro 
 Presenta una reclamación de seguro o proporciona información de la cuenta 
 Nos comparte su información de contacto 

 
También recopilamos su información personal de otros, como agencias de crédito, afiliados y 
otras compañías. 

¿Por qué no puedo 
limitar todo el 
intercambio? 

La ley federal le da el derecho de limitar solamente si su información: 
 

 Se comparte para los propósitos diarios del negocio de los afiliados - información 
sobre su solvencia 

 Si los afiliados usan su información para comercializar con usted. 
 Si los no afiliados usan su información para comercializar con usted. 

 
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle derechos adicionales para 
limitar el uso compartido. Vea abajo para más información sobre sus derechos bajo la ley 
estatal 

Definiciones 

Afiliados 

 

 
Empresas relacionadas por la propiedad común o el control. Ellos pueden ser compañías 
financieras o no financieras. 
 

 Nuestros afiliados incluyen a aquellos con un nombre Chubb y otras compañías, 
tales como Westchester Fire Insurance Company y Great Northern Insurance 
Company. 

No afiliados 

 

 
Empresas no relacionadas por la propiedad común o control. Ellos pueden ser compañías 
financieras o no financieras. 
 

 Chubb no comparte con no afiliados para comercializar con usted 

Comercialización 
conjunta 

 
Un acuerdo formal entre las compañías financieras no afiliadas que, conjuntamente, le 
ofrecen productos o servicios financieros. 
 

 Nuestros socios de marketing conjuntos incluyen categorías de compañías como 
bancos. 
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Otra información importante 

Para los clientes de seguros en AZ, CA, CT, GA, IL, MA, MN, MT, NV, NC, NJ, OH, OR, y VA solamente: 
Bajo la ley estatal, bajo ciertas circunstancias, usted tiene el derecho de ver la Información personal sobre usted que 
tenemos en nuestros archivos. Para ver su información, escriba a Chubb Group Atención: Consultas de privacidad, 202 
Hall's Mill Road, P.O. BOX 1600, estación de Whitehouse, NJ 08889-1600. Chubb puede cobrar una tarifa razonable 
para cubrir los costos de proporcionar esta información. Si cree que la información no es exacta, puede escribirnos. Le 
diremos qué acciones tomamos. Si no está de acuerdo con nuestras acciones, puede enviarnos una declaración. Si desea 
una descripción completa de los derechos de privacidad que vamos a proteger de acuerdo con la ley en su estado de 
origen, póngase en contacto con nosotros y lo proporcionaremos. Podemos divulgar información a ciertos terceros, tales 
como agentes de la ley, sin su permiso. 
 
Para residentes de Nevada solamente: Podemos contactar a nuestros clientes existentes por teléfono para ofrecer 
productos de seguros adicionales que creemos que pueden ser de su interés. Bajo la ley estatal, usted tiene el derecho de 
cancelar estas llamadas agregando su nombre a nuestra lista interna de llamadas. Para inhabilitar estas llamadas o para 
obtener más información acerca de sus derechos de exclusión, comuníquese con nuestro departamento de servicio al 
cliente. Puede comunicarse con nosotros llamando al 1-800-258-2930, enviándonos un correo electrónico a 
privacyinquiries@Chubb.com, o escribiendo a Chubb Group, Atención: Privacy Inquiries, 202 Hall's Mill Road, P.O. BOX 
1600, estación de Whitehouse, NJ 08889-1600. Le están proporcionando este aviso bajo la ley del estado de Nevada. 
Además de contactar a Chubb, los residentes de Nevada pueden comunicarse con el Procurador General de Nevada para 
obtener más información sobre sus derechos de no participación al llamar al 775-684-1100, enviando un correo 
electrónico a bcpinfo@ag.state.nv.us, o escribiendo a: Office of the Attorney General, Departamento de Justicia de 
Nevada, Oficina de Protección al Consumidor: 100 North Carson Street, Carson City, NV 89701. 
 
Sólo para residentes de Vermont: Bajo la ley estatal, no compartiremos información sobre su solvencia dentro de 
nuestra familia corporativa excepto con su autorización o consentimiento, pero podemos compartir información sobre 
nuestras transacciones o experiencias con usted dentro de nuestra familia corporativa sin su consentimiento. 

Empresas del Grupo Chubb que proporcionan este aviso 

Esta notificación la proporcionan las siguientes compañías del Grupo Chubb a sus clientes ubicados en los Estados 
Unidos: ACE American Insurance Company, ACE Capital Title Reaseguradora, ACE Fire Underwriters Insurance 
Company, ACE Insurance Company del Medio Oeste, ACE Life Insurance Company, ACE Compañía de Seguros de 
Propiedad y Accidentes, Agri General Insurance Company, Compañía de Seguros Atlantic Employers, Compañía de 
Incendios y Marinos Standard Bankers, Compañía de Seguros Standard Bankers, Compañía de Seguros Standard, 
Compañía de Seguros Chubb, Chubb Insurance Company de New Jersey, Chubb Lloyds Insurance Company de Texas, 
Chubb National Insurance Company, Executive Risk Indemnity Inc., Compañía de Seguros de Riesgos Ejecutivos, 
Compañía de Seguros Federal, Compañía de Seguros Great Northern, Illinois Union Insurance Company, Compañía de 
Seguros de North America, Pacific Employers Insurance Company, Pacific Indemn Compañía de Seguros de Penn 
Millers, Compañía de Indemnización de Texas Pacific, Vigilant Insurance Company, Westchester Fire Insurance 
Company y Westchester Surplus Lines Insurance Company. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


