Aviso de recopilación de información personal

La Asociación de Comercialización Local de Distribuidores Chevrolet del Sur de California ("SCCDLMA", "nosotros",
"nos" o "nuestro") respeta la privacidad de la información que nuestros clientes nos confían. Este Aviso de
recopilación se aplica tanto a la recopilación en línea como fuera de línea de su información personal. A continuación
se encuentran las categorías que recopilamos y los fines para los que se utiliza la información. Nuestra recopilación de
datos personales durante los últimos doce (12) meses depende de la forma en que un visitante usa el sitio web, pero
no incluiría nada más que lo que se describe a continuación.

Categoría de
información
personal

Fuente (es)

Propósito (s) para la
colección

Nombre completo,
dirección de correo
electrónico, número de
teléfono, dirección IP
para geolocalización.

Formulario(s) de
solicitud de
información del sitio
web (el
"Formulario"(s))

Para facilitar la
comunicación entre usted y
los concesionario(s)
Chevrolet que identificó en
el Formulario, para que
puedan responder a sus
solicitud/peticiones.

Dirección IP para
geolocalización

Visita entrante al sitio
web

Para proporcionar vistas
localizadas de los
concesionarios Chevrolet y
su inventario de vehículos al
usuario del sitio web.

Disclosure to third parties

Si. Divulgamos su información a los
concesionario(s) identificados en los
Formulario(s) y según lo exija la ley. *

Si. A los distribuidores (ver arriba) y
según lo exija la ley. *

* Podemos compartir su información personal en el curso en respuesta a una solicitud válida de agentes de la ley,
agencias gubernamentales, para cumplir con una citación, para hacer cumplir nuestras propias políticas o para proteger
nuestros derechos, propiedad o seguridad, o aquellos derechos de los demás. También podemos compartir dicha
información en el curso de cualquier proceso de reorganización que incluya, entre otros, fusiones, adquisiciones y
ventas de todos o sustancialmente todos nuestros activos.
Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad y los derechos del consumidor bajo la Ley de
Privacidad del Consumidor de California ("CCPA"), consulte nuestra Política de Privacidad en [insertar URL para Política
de Privacidad]
La CCPA también requiere que brindemos a los consumidores la oportunidad de "optar por no participar" de la venta de
su información personal a pedido. No vendemos ni venderemos su información personal a terceros. La información
personal que recopilamos se usa solo para cumplir con una solicitud de información que usted ha iniciado o para
optimizar la experiencia de su sitio web mediante el uso de cookies.
Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos:
Por correo:
Southern California Chevrolet Dealers Local Marketing Association
C/O Fox Dealer
150 South Arroyo Parkway

Pasadena, CA 91105
United States
Por correo electrónico: support@foxdealer.com
Por teléfono: 866-235-6692

