Solicitudes conforme a la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)
INSTRUCCIONES PARA EL CONSUMIDOR: Este formulario ha de usarse para hacer una “Solicitud de acceso” o “Solicitud de
eliminación”, de conformidad con la Ley de Privacidad del Consumidor de California (“CCPA” por sus siglas en inglés). Para mayor
información acerca de la CCPA y los derechos asociados del consumidor, consulte la Divulgación de Privacidad de la CCPA, o visite
gecu.com/privacynotice.
Una vez completo, envíe el formulario usando uno de los métodos enumerados abajo.
1. Enviar por correo una copia del formulario completo a GECU, PO Box 20998, El Paso, Texas 79998-0998.
2. Entregar en persona en cualquier sucursal de GECU ubicada en El Paso, Texas (Encuentra un localizador de sucursales en
gecu.com).
3. Llamar al 915.778.9221 en el área de El Paso o al 1.800.772.4328 a nivel nacional.
4. Enviar el formulario completo por correo electrónico a CCPA@gecu.com.
Nombre: Apellido
Primer Nombre
Segundo Nombre
Sufijo
Dirección postal
Ciudad

Estado

Dirección de correo electrónico

Código Postal
Número de teléfono

Índole de la relación con GECU:
1.

¿Usted tiene o tuvo una relación con GECU? Se incluyen, por ejemplo, miembros actuales, personas que hayan solicitado
membresía, beneficiarios, cuentahabientes y usuarios autorizados.
Sí
No

2.

Si usted seleccionó “Sí” y tiene un número de cuenta, por favor escriba el numero de cuenta:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Le enviaremos la respuesta por correo a la dirección que esté en su archivo si tiene una relación con GECU, o a la que nos proporcione
si no la tiene.

Tipo de solicitud (seleccione solo uno): Si usted quiere ejercer más de uno de sus derechos de la CCPA, por favor envíe una
solicitud por cada derecho de la CCPA que quiera ejercer. Por favor tenga en cuenta que procesaremos sus solicitudes en el orden en
el que las recibamos.
Quiero saber qué información se ha recopilado o compartido.
Quiero borrar la información personal que tienen acerca de mi (Pueden aplicar excepciones).
Procesaremos su solicitud y proporcionaremos una respuesta por escrito dentro de un período de 45 días. Si necesitamos tiempo
adicional, nos pondremos en contacto con usted de la manera indicada arriba.
Si usted quiere ejercer más de uno de sus derechos de la CCPA, por favor envíe una solicitud por cada derecho de la CCPA que quiera
ejercer, lo cual nos ayudará a procesar sus solicitudes con mayor eficiencia. Por favor tenga en cuenta que procesaremos sus solicitudes
en el orden en el que las recibamos.
Es posible que nos tengamos que poner en contacto con usted si necesitamos que nos dé información adicional para procesar su
solicitud y poder confirmar que usted sea residente de California, determinar si tenemos información personal acerca de usted, y
verificar su identidad para las solicitudes de acceso y eliminación.
Firma

Fecha (MM/DD/AA)
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