
 
 
Esta traducción del Anuncio de política de privacidad 
se le entrega como asistencia para que pueda 
comprender sus términos. Esta traducción no es un 
formulario oficial promulgado por el Departamento de 
Seguros de Texas. No es un informe u opinión de 
titularidad, contrato de seguro ni representa el seguro 
que usted pudiera recibir. Si esta traducción entra en 
conflicto con el formulario promulgado por el 
Departamento de Seguros de Texas, dicho formulario 
prevalecerá en todo sentido. 
 

 
This translation of the Privacy Policy Notice is 
furnished to you in order to assist you in 
understanding its terms.  This translation is not an 
official form promulgated by the Texas Department 
of Insurance.  It is not a report or opinion of title, an 
agreement to insure, or a representation of the 
insurance you may receive.  If this translation 
conflicts with the form promulgated by the Texas 
Department of Insurance, the promulgated form will 
control in all respects. 
 

Anuncio de política de privacidad 

OBJETIVO DE ESTE ANUNCIO 

El Artículo V de la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) generalmente prohíbe que cualquier institución financiera, en 
forma directa o a través de sus afiliadas, comparta información personal no pública sobre su persona con un tercero 
no afiliado a menos que la institución le entregue un anuncio de sus políticas y prácticas de privacidad como, por 
ejemplo, el tipo de información que recopila sobre su persona y las categorías de personas o entidades a quienes se 
la puede divulgar. En estricto cumplimiento con la ley GLBA, le entregamos este documento, que sirve para 
informarle las políticas y prácticas de privacidad de Stewart Title Guaranty Company, Stewart Title Insurance 
Company, Stewart Title Insurance Company of Oregon, National Land Title Insurance Company, Arkansas 
Title Insurance Company y Charter Land Title Insurance Company. 

Podremos recopilar información personal no pública sobre su persona a través de las siguientes fuentes: 

• Datos que recibamos de usted mismo, como los que figuren en solicitudes u otros formularios.  
• Datos acerca de sus transacciones que garantizamos provenientes de nuestros archivos; o bien, de nuestras 

afiliadas o terceros.  
• Datos que recibimos de una agencia de informes de clientes.  
• Datos que recibimos de terceros involucrados en su transacción como ser el agente inmobiliario o el 

prestamista.  

Salvo que se indique específicamente lo contrario en un Anuncio de política de privacidad enmendado, no 
recopilaremos ningún otro dato adicional personal no público sobre su persona.  

Podremos divulgar cualquiera de los datos anteriormente mencionados que recopilemos de nuestros clientes o ex-
clientes a nuestras afiliadas o a terceros no afiliados según lo permita la ley.  

También podremos divulgar esta información acerca de nuestros clientes o ex-clientes a los siguientes tipos de 
compañías no afiliadas que presten servicios de marketing en nuestro nombre o con quienes hayamos establecido 
contratos de marketing conjunto:  

• Prestadores de servicios financieros como compañías involucradas en la banca, en la financiación para 
clientes, en valores y en seguro. 

• Compañías no financieras como las especializadas en instrucciones impositivas y otros prestadores de 
servicios de cumplimiento.  

NO DIVULGAMOS NINGUNA INFORMACIÓN PERSONAL NO PÚBLICA SOBRE SU PERSONA A NADIE 
POR MOTIVOS QUE NO ESTÉN ESPECÍFICAMENTE PERMITIDOS POR LEY.  

Restringimos el acceso a la información personal no pública sobre su persona a los empleados que necesitan 
conocerla para poderle ofrecer productos y servicios. Conservamos medidas de seguridad físicas, electrónicas y 
procedimentales que cumplen con las regulaciones federales para proteger su información personal no pública. 


