
Política de privacidad

Fecha de vigencia: 1 de enero de 2020

SOUTHERN CALIFORNIA CHEVROLET DISTRIBUIDORES ASOCIACIÓN LOCAL DE MARKETING 
("SCCDLMA", "nosotros", "nos" o "nuestro") respeta la privacidad de la información que nos 
ha confiado. Esta Política de privacidad ("Política") se aplica tanto a la recopilación de 
información personal en línea como fuera de línea por SCCDLMA. Al utilizar nuestro sitio web 
en socalchevy.com (el "Sitio") y los servicios (colectivamente, los "Servicios"), usted reconoce 
que ha leído y comprende los términos y condiciones de esta Política. Si no está de acuerdo 
con los términos y condiciones de esta Política, no utilice nuestros Servicios.

Su uso de nuestro Sitio y Servicios también se rige por nuestros Términos de uso [INSERTAR 
ENLACE].
 
INFORMACIÓN RECOPILADA

SCCDLMA respeta la privacidad de la información que nuestros clientes nos confían. Este Aviso 
de recopilación de información personal 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.

A continuación se muestra un cuadro con respecto a la información personal que hemos 
recopilado sobre los consumidores durante los últimos 12 meses:

Categoría de 
información personal

Source(s) Propósito (s) para la 
colección

Divulgación a terceros.

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 concesionarios 
Chevrolet que identificó 
en el Formulario, para que 
puedan responder a sus 
solicitudes.

Si. Divulgamos su información a 
los distribuidores 
identificados en los 
Formularios y según lo 
exija la ley. *

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.

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.

Haga clic aquí [INSERTAR ENLACE] para ver nuestro Aviso en la recopilación de información 
personal, que enumera las categorías de información personal que recopilamos de los 
consumidores y los propósitos para recopilar la información.

GALLETAS

Nosotros, y terceros a los que permitimos, utilizamos cookies y otras tecnologías similares. Las 
cookies son pequeños archivos de texto colocados en su dispositivo que lo identifican de 
manera única y que un sitio web puede transferir al disco duro de un consumidor para 
mantener registros de su visita a un sitio web. Nosotros, o terceros, podemos usar cookies de 
sesión o cookies persistentes. Las cookies de sesión solo duran la duración específica de su 
visita y se eliminan cuando cierra su navegador. Las cookies persistentes permanecen en el 
disco duro de su dispositivo hasta que las elimine o caduquen. Se utilizan diferentes cookies 
para realizar diferentes funciones, que se explican a continuación:

o esencial. Algunas galletas son esenciales para permitirle moverse por nuestro sitio web y usar 
sus funciones, como acceder a áreas seguras de nuestro sitio web. Sin estas galletas, no 
podemos habilitar el contenido apropiado según el tipo de dispositivo que esté utilizando.

o análisis. Utilizamos Google análisis para medir cómo interactúa con nuestro sitio web y para 
mejorar su experiencia de usuario. Para obtener más información sobre las prácticas de 
privacidad y los mecanismos de exclusión de Google análisis, visite la página de Principios de 
seguridad y privacidad de Google análisis en
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es.

Google también proporciona una política de privacidad completa e instrucciones para darse 
de baja de Google análisis en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

o Publicidad dirigida. Utilizamos galletas para recopilar información sobre la interacción de 
nuestros usuarios con nuestro sitio web. Usamos esta información para enviarle anuncios 
fuera de nuestro sitio web.

Hay varias formas de administrar las galletas. Puede controlar el uso de galletas en el nivel del 
navegador, indicando a su navegador que acepte galletas, deshabilite las galletas o le 
notifique cuando reciba una nueva galletas. Tenga en cuenta que si rechaza las galletas, aún 
puede usar nuestro sitio web, pero su capacidad para usar algunas funciones o áreas de 
nuestro sitio web puede ser limitada. La Network Advertising Initiative también ofrece un 



medio para optar por no recibir una serie de galletas publicitarias. Visite 
www.networkadvertising.org para obtener más información. Tenga en cuenta que la exclusión 
voluntaria no significa que ya no recibirá publicidad en línea. Significa que la compañía o 
compañías de las cuales usted optó por no seguir enviando anuncios adaptados a sus 
preferencias y patrones de uso.

RECOPILACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN DE NIÑOS

Nuestros servicios no están destinados a niños, y ninguno de nuestros servicios está diseñado 
para atraer niños. No recopilamos ni utilizamos a sabiendas información personal de niños, sin 
el previo consentimiento verificable de un tutor de los padres para niños menores de 13 años 
o el previo consentimiento personal verificable para niños entre las edades de 13 y 16. En el 
caso de que sepamos que una persona es menor de la edad de 16 años nos ha proporcionado 
información personal, sin dicho consentimiento eliminaremos dicha información personal lo 
antes posible.

VENTA DE INFORMACIÓN PERSONAL

SCCDLMA no vende su información personal a terceros. Si tiene preguntas sobre la venta o 
divulgación de su información personal, comuníquese con nosotros utilizando los métodos de 
contacto provistos al final de esta Declaración de privacidad.

SALIDA DE COMUNICACIONES

Le brindamos la oportunidad de optar por no recibir comunicaciones de marketing haciendo 
clic en el enlace "cancelar suscripción" en las comunicaciones por correo electrónico o 
comunicándose con nosotros utilizando la información de contacto proporcionada a 
continuación. Procesaremos su solicitud lo antes posible de acuerdo con la ley aplicable, pero 
tenga en cuenta que en algunas circunstancias puede recibir algunos mensajes más hasta que 
se procese la cancelación de la suscripción.

Además, podemos enviarle información sobre nuestros Servicios, como información sobre 
cambios en nuestras políticas y otros avisos y divulgaciones requeridos por la ley. En general, 
los usuarios no pueden darse de baja de estas comunicaciones, pero serán principalmente de 
carácter informativo, en lugar de promocionales.

ENLACES DE TERCEROS

Nuestro sitio contiene enlaces a otros sitios. SCCDLMA no es responsable de las prácticas de 
privacidad o el contenido de dichos otros sitios. Si tiene alguna pregunta sobre cómo estos 
otros sitios usan su información, debe revisar sus políticas y contactarlos directamente.

SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA



La Sección 1798.83 del Código Civil de California permite a los visitantes de los Servicios que 
son residentes de California solicitar cierta información, una vez al año, sobre nuestra 
divulgación de información personal a terceros para sus fines de marketing directo. Para 
realizar dicha solicitud, envíenos un correo electrónico utilizando la información de contacto 
que se proporciona a continuación y escriba "Solicitud de Shine the Light" en el asunto de su 
correo electrónico. No divulgamos su información a terceros que no sean los que se muestran 
en nuestro Aviso en la recopilación de información personal [insertar enlace], que enumera 
las categorías de información personal que recopilamos de los consumidores y los propósitos 
para recopilar la información.

Desde el 1 de enero de 2020, los consumidores de California tienen los siguientes derechos 
adicionales:

Derecho a saber

• Tiene derecho a solicitar información sobre las categorías y piezas específicas de 
información personal que hemos recopilado sobre usted, así como las categorías de fuentes 
de las que se recopila dicha información, el propósito de recopilar dicha información y las 
categorías de terceros con quien compartimos dicha información. Por favor ver arriba.

• Tiene derecho a solicitar información sobre nuestra venta o divulgación para fines 
comerciales de su información personal a terceros en los 12 meses anteriores. Por 
favor ver arriba.

Derecho a borrar

• Tiene derecho a solicitar la eliminación de su información personal. Tenga en cuenta que, 
a pesar de su solicitud, la ley de California nos permite retener ciertas categorías de 
información personal para numerosos propósitos, incluyendo completar una transacción, 
realizar un contrato y cumplir con una obligación legal. Puede enviar una solicitud para 
eliminar su información personal utilizando nuestro número de teléfono gratuito o 
enviándonos un correo electrónico. Ver CONTÁCTENOS a continuación

Derecho a optar por no vender su información personal

• Nosotros no vendemos su información personal

Derecho a la no discriminación

• Tiene derecho a no ser discriminado por ejercer cualquiera de estos derechos.



No vendemos ni recopilamos a sabiendas la información personal de menores de 16 años.

Si desea ejercer uno o más de los derechos anteriores, contáctenos utilizando la información 
de contacto que se proporciona a continuación. Puede designar un agente autorizado para 
realizar una solicitud en su nombre. Dicho agente autorizado debe estar registrado en la 
Secretaría de Estado de California. Podemos denegar una solicitud de un agente que no 
presente pruebas de que ha sido autorizado por usted para actuar en su nombre.

Es posible que necesitemos confirmar su solicitud de consumidor verificable antes de 
completar su solicitud y, por ejemplo, podemos pedirle que confirme los puntos de datos que 
ya tenemos sobre usted. Solo utilizaremos la información personal proporcionada en una 
solicitud verificable del consumidor para verificar la identidad o autoridad del solicitante para 
realizar la solicitud.

Nos esforzamos por responder a una solicitud verificable del consumidor dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días posteriores a su recepción. Si requerimos más tiempo, le 
informaremos el motivo y el período de extensión por escrito.

AVISO SOBRE ÁREAS DE PUBLICACIÓN PÚBLICA

Tenga en cuenta que cualquier información que incluya en un mensaje que publique en 
cualquier área de publicación pública está disponible para cualquier persona con acceso a 
Internet. Si no desea que las personas conozcan su dirección de correo electrónico, por 
ejemplo, no la incluya en ningún mensaje que publique públicamente. TENGA CUIDADO 
EXTREMADAMENTE AL DIVULGAR CUALQUIER INFORMACIÓN EN ÁREAS DE PUBLICACIÓN 
PÚBLICA. SCCDLMA NO ES RESPONSABLE DEL USO POR OTROS DE LA INFORMACIÓN QUE 
DIVULGAS EN ÁREAS DE PUBLICACIÓN PÚBLICA.

SEGURIDAD

Implementamos medidas de seguridad razonables para garantizar la seguridad de su 
información personal. Sin embargo, comprenda que no se puede garantizar que las 
transmisiones de datos a través de Internet sean 100% seguras. En consecuencia, SCCDLMA 
no puede garantizar ni garantizar la seguridad de la información que nos transmite y usted 
comprende que cualquier información que transfiera se realiza bajo su propio riesgo. Si nos 
enteramos de una violación de los sistemas de seguridad, podemos intentar notificarle 
electrónicamente para que pueda tomar las medidas de protección adecuadas. Al utilizar los 
Servicios o proporcionarnos información personal, usted acepta que podemos comunicarnos 
con usted electrónicamente con respecto a cuestiones de seguridad, privacidad y 
administrativas relacionadas con su uso de los Servicios. Podemos publicar un aviso a través 
de nuestro sitio web si se produce una violación de seguridad. También podemos enviarle un 
correo electrónico a la dirección de correo electrónico que nos ha proporcionado en estas 
circunstancias. Dependiendo de dónde viva, es posible que tenga el derecho legal de recibir 
un aviso de una violación de seguridad por escrito.



ASIGNACIÓN

En el caso de que todos o parte de nuestros activos sean vendidos o adquiridos por otra parte, 
o en caso de una fusión, usted nos otorga el derecho de asignar la información personal 
recopilada a través de los Servicios.

ELECCIÓN DE LA LEY

Esta Política se ha realizado y se interpretará de conformidad con las leyes del Estado de 
California, sin dar efecto a ningún conflicto de principios legales. Cualquier disputa o reclamo 
será resuelto por un tribunal del Estado de California ubicado en el Condado de Los Angles, 
Estado de California, y usted acepta y se somete al ejercicio de la jurisdicción personal de 
dichos tribunales con el fin de litigar dicho reclamo o acción. Dicha disputa también se regirá 
por nuestros Términos de uso [insertar enlace].

CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Nos reservamos el derecho de cambiar esta Política de vez en cuando. Cuando lo hagamos, 
también revisaremos la "Fecha de entrada en vigencia" en la parte superior de esta Política. Si 
realizamos cambios sustanciales a la Política, se lo notificaremos colocando un aviso 
destacado en nuestro sitio web y / o enviándole un correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico que tenemos registrada para usted. Lo alentamos a que revise periódicamente 
esta Política para mantenerse actualizado sobre cómo manejamos su información personal.

CÓMO RESPONDEMOS A NO SEGUIR LAS SEÑALES

Tratamos los controles de privacidad habilitados por el usuario, como un complemento de 
navegador o configuración de privacidad, que comunica o señala la elección del consumidor 
de optar por no vender su información personal, como una solicitud válida de exclusión. 
Nosotros no vendemos su información personal.

FORMATOS ADICIONALES, ACCESIBILIDAD Y LENGUAS

Haga clic aquí [insertar enlace] para imprimir una copia de nuestro Aviso en la recopilación de 
información personal.

Haga clic aquí [insertar enlace] para imprimir una copia de esta Política de privacidad.

Las personas con discapacidad pueden acceder a nuestro Aviso en la recopilación de 
información personal en un formato alternativo haciendo clic aquí [insertar enlace].

Las personas con discapacidad pueden acceder a esta Política de privacidad en un formato 
alternativo haciendo clic aquí [insertar enlace].



Además del inglés, nuestro Aviso en la recopilación de información personal está disponible 
en los siguientes idiomas: español [inserte un enlace].

Además del inglés, esta Política de privacidad está disponible en los siguientes idiomas: 
español [inserte un enlace para].

CONTÁCTENOS

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud sobre nuestras prácticas de privacidad o esta 
Política, contáctenos en:

SCCDLMA, C / O Fox Dealer Interactive, Inc., 150 South Arroyo Parkway, Pasadena, CA 91105. 
Sitio web: https://socalchevy.com.
Número de teléfono gratuito: 866-235-6692.
Correo electrónico: support@foxdealer.com. Incluya la solicitud CCPA en la línea de asunto.


