POLÍZA DE PRIVACIDAD PARA LOS CLIENTES DE SERVICIOS DE JUVENTUD, F.O.C.U.S: EMPLEOS Y
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE CLIMATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTOS DE CENTRO CAMPESINO
FARMWORKER CENTER, INC.
Centro Campesino Farmworker Center, Inc. (CCFC) valora su confianza y se compromete a la gestión
responsable del uso y protección de su información identificable personal.
Durante el transcurso de su aplicación y participación de nuestros servicios en nuestra agencia, nosotros
acumulamos información personal (no pública) de su formulario de admisión, así como otras fuentes
tales como sus ingresos y activos con el fin de tomar una decisión informada acerca de su elegibilidad y /
o procesamiento de documentos relacionados con su solicitud de servicios. Mantenemos salvaguardas
físicas, electrónicas y también mantenemos procedimientos que cumplen con las regulaciones federales
para proteger su información personal (no pública).
Recopilamos información personal (no pública) sobre usted de las siguientes fuentes: (i) la información
que recibimos de usted en nuestro forma de consumo personal (ii) otras agencias y afiliadas de (iii)
otras agencias gubernamentales o de esos programas que le han prestado servicios a usted.
Para asistirle o cumplir con nuestras directivas de Auxilio o subsidios podríamos divulgar las siguientes
tipos de información personal (no pública) acerca de usted (i) información que recibimos de usted en el
formulario de admisión personal otras formas como otros datos tales como su nombre, dirección,
activos y (ii) información sobre sus transacciones con nosotros y nuestros afiliados.
Podemos divulgar información personal (no pública) acerca de usted a los siguientes tipos de terceros:



Agencias afiliadas
Otros, como organizaciones sin fines de lucro o agencias gubernamentales que proveen fondos
y vigilan nuestro cumplimiento y lineamientos de las normas de Auxilio o subsidios.

Las partes no afiliadas son entidades que no son propiedad o no están controladas, en todo o en parte,
no son filiales de Centro Campesino Farmworker Center, Inc. Sin embargo, son entidades terceras
esenciales para que Centro Campesino Farmworker Center, Inc pudiera prestar servicios a usted.
Estoy firmando aquí para confirmar que estoy de acuerdo con la política de privacidad descrita arriba
_______________________________________
Firma De Solicitante

Fecha

________________________________________
Firma de Co-Solicitante

Fecha

Si usted prefiere que nosotros no divulgáramos información (no pública) sobre usted a terceros ni a esos
que no son afiliados, excepto según lo requerido por ley, usted puede optar de estas revelaciones, es
decir, usted nos puede dirigir a que nosotros no divulguemos información a no ser esos que son
requeridos por la ley. Si usted desea optar de estas revelaciones a esos que no están afiliados a terceros,
firme en el espacio de abajo.
Yo quiero optar de esta divulgación como esta escribida arriba
_______________________________________
Firma De Solicitante

Fecha

________________________________________
Firma de Co-Solicitante

Actualizado y aprobado por la Junta de directores de CCFC, 12/14/2013

Fecha

