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Introducción 

Account Control Technology, Inc., Convergent Outsourcing, Inc. , Convergent Healthcare Recovery, 
Inc., (" Compañía" o "nosotros", "nuestro" o "nosotros") proporciona a nuestros consumidores , que son 
residentes de California, t su “ CA línea política de privacidad , ” que contiene información acerca de nuestras 
prácticas de privacidad y sus derechos bajo la ley de California, incluso 
cuando se utiliza www.convergentusa.com , www.convergenthelp.com , www.accountcontrol.com o 
www.accountcontrolholdings.com ( colectivamente denominado en este documento como el "Sitio"). Más 
información sobre la Política de privacidad de CA aplicable a nuestro sitio está disponible en: 
[ www.convergentusa.com/outsourcing ] . 

El propósito de nuestra Política de privacidad en línea de CA es proporcionar a los consumidores una 
descripción completa de nuestras prácticas en línea y fuera de línea con respecto a la recopilación, uso, 
divulgación y venta de información personal y de los derechos de los consumidores con respecto a su 
información personal. 

Categorías de información personal recopilada en los últimos 12 meses 

“Información personal” significa información que identifica, se relaciona, describe, es razonablemente capaz 
de asociarse con, o podría vincularse razonablemente, directa o indirectamente, con un consumidor u hogar 
en particular . 

En los últimos 12 meses, hemos recopilado las siguientes categorías de información personal: 

• Identificadores , incluidos nombre y apellido, domicilio, dirección de correo electrónico, número de
teléfono, número de Seguro Social u otros identificadores similares.
• Información profesional o laboral, u otros nombres de compañías afiliadas .
• Información de la cuenta, incluido el número de cuenta y la información de la cuenta en línea .
• Información financiera, incluida la cuenta bancaria y la información de la tarjeta de pago.
• Información de audio, electrónica, visual o similar.
• Internet u otra información de actividad de la red electrónica, que incluye, entre otros, su dirección
IP, identificador único del dispositivo, funcionalidad del dispositivo (incluido el navegador, sistema
operativo, hardware, información de la red móvil), la ubicación de su dispositivo, las características de
su dispositivo, la hora de día que visita nuestro sitio, la URL que lo refirió a nuestro sitio, el historial de
navegación, el historial de búsqueda y la información sobre su interacción con nuestro sitio, aplicación
o anuncios, incluidas las áreas dentro de nuestro sitio que visita y sus actividades allí.
• Un ny otra información que identifica, se refiere a, describe, es razonablemente capaz de ser
asociado con, o podría ser razonablemente relacionadas directa o indirectamente, con usted o su
hogar.

Categorías de fuentes de las que se recopila información personal 

Recopilamos información personal sobre usted de las siguientes categorías de fuentes: 

• De usted cuando voluntariamente nos proporciona información personal.
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• Nuestros clientes que nos han contratado para proporcionar servicios, incluidas las instituciones 
financieras de las que ha obtenido productos o servicios financieros. 
• Tercera parte ies; tales como omitir trazadores, corredores de datos y entidades 
gubernamentales ; que nos proporcionan registros externos sobre usted para complementar la 
información personal que recopilamos directamente de usted. 
• Nuestros terceros proveedores de servicios que pueden recopilar información personal sobre usted 
en nuestro nombre o nos proporcione información personal para apoyar o actividades, incluyendo los 
procesadores de pago. 
• Terceros que respaldan nuestras actividades en el Sitio y en Internet, incluidas redes publicitarias, 
proveedores de servicios de Internet, proveedores de análisis de datos, sistemas operativos y 
plataformas, y redes sociales. Esta información puede compilarse a partir de tecnologías de 
seguimiento, como cookies, balizas web, scripts incrustados, huellas digitales del navegador, ETags y 
tecnologías de reconocimiento. 
• De otros consumidores que pueden habernos proporcionado su información personal. 

Fines comerciales o comerciales para recopilar información personal 

Podemos usar su información personal para los siguientes propósitos : 

• Para proporcionarle información, como enviarle avisos electrónicos y comunicaciones o 
actualizaciones. 

• Para realizar servicios, incluido el mantenimiento o el servicio de cuentas, proporcionar servicio al 
cliente, verificar la información del cliente, procesar pagos y obtener información para el cobro de 
deudas. 

• Para mejorar el Sitio, nuestros esfuerzos de marketing o nuestras ofertas de productos / servicios. 
• Para personalizar su experiencia con nosotros, incluido servirle contenido específico que creemos 

que es relevante para usted. 
• Para ayudarnos a cobrar una deuda en nombre de uno de nuestros clientes. 
• Para contactarlo con respecto a su uso del Sitio y / o la relación con los clientes, y, a nuestro 

criterio, cambios en nuestras políticas. 
• Para mejorar su experiencia general con nosotros. 
• Para realizar auditorías relacionadas con nuestras interacciones actuales con usted y transacciones 

concurrentes, que incluyen, entre otras, el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de la 
auditoría con esta política y otras normas internas y legales. 

• Para detectar incidentes de seguridad, proteger contra actividades maliciosas, engañosas, 
fraudulentas o ilegales, y enjuiciar a los responsables de esa actividad. 

• Para depurar para identificar y reparar errores que perjudican la funcionalidad prevista existente. 
• Para llevar a cabo la investigación interna para el desarrollo tecnológico y la demostración. 
• Para llevar a cabo actividades para verificar o mantener la calidad o seguridad de un servicio o 

dispositivo que es de nuestra propiedad, fabricado, fabricado o controlado por nosotros, y para 
mejorar, actualizar o mejorar nuestros servicios o dispositivos. 

• Para fines comerciales internos. 
• Para nuestros propósitos operativos que sean razonablemente necesarios y proporcionados para 

lograr el propósito operativo o que sean compatibles con el contexto en el que se recopiló la 
Información personal. 

• Para cumplir con las leyes federales, estatales o locales. 
• Para cumplir con una investigación, investigación, citación o citación civil, penal o reglamentaria 

por parte de las autoridades federales, estatales o locales. 
• Cooperar con las agencias de aplicación de la ley con respecto a conductas o actividades que 

razonablemente y de buena fe creemos que pueden violar las leyes federales, estatales o locales. 
• Para ejercer o defender reclamos legales. 



• Para proteger la seguridad, los derechos, la propiedad o la seguridad de usted, nosotros o cualquier 
tercero. 

• Para detectar, prevenir o abordar el fraude, la seguridad o los problemas técnicos. 
• Para llevar a cabo cualquier otra actividad comercial legítima que no esté prohibida por la ley. 
• Para los fines divulgados en el momento en que nos proporciona su información personal. 
• Para cualquier propósito para el que haya prestado su consentimiento. 

Categorías de información personal divulgadas con fines comerciales en los 
últimos 12 meses 

Nos podríamos haber divulgar la d su información personal a terceros para los siguientes fines comerciales: 

• A nuestros proveedores de servicios para realizar servicios en nuestro nombre. 
• Para cualquier propósito para el que haya prestado su consentimiento. 
• Cuando solicita que proporcionemos información personal a terceros. 
• Para cumplir con las leyes federales, estatales o locales. 
• Para cumplir con una investigación, investigación, citación o citación civil, penal o reglamentaria por 
parte de las autoridades federales, estatales o locales. 
• Cooperar con las autoridades policiales respecto a la conducta o actividad que nos razonablemente y 
de buena fe pudieran violar las leyes federales, estatales o locales. 
• Para ejercer o defender reclamos legales. 
• Para proteger la seguridad, los derechos, la propiedad o la seguridad de usted, nosotros o cualquier 
tercero. 
• Para detectar, prevenir , o de otro modo el fraude direcciones, la seguridad , o cuestiones técnicas. 
• Para llevar a cabo cualquier otra actividad comercial legítima que no esté prohibida por la ley. 
• Para los fines divulgados en el momento en que nos proporciona su información personal. 

Nos reservamos el derecho de divulgar y transferir información personal a: ( i ) un propietario, copropietario 
u operador posterior; o (ii) en relación con una fusión, consolidación, reestructuración, la venta de 
sustancialmente todos nuestros intereses y / o activos u otro cambio o transacción corporativa , incluido, 
durante el curso de cualquier proceso de debida diligencia. 

  

Categorías de información personal vendidas en los últimos 12 meses 

No vendemos información personal, y no venderemos información personal, excepto como se describe en 
esta Política de privacidad en línea de CA o si le proporcionamos un aviso y un derecho a optar por no 
participar de dicha venta.  

No vendemos la P ersonal I nformación de los consumidores de California, incluidos los consumidores que 
tienen menos de 16 años de edad, a menos que el consumidor (en el caso de los consumidores de entre 13 y 
16 años de edad) o padre o tutor del consumidor (en el caso de los consumidores que tienen menos de 13 
años de edad) ha autorizado la venta de forma afirmativa del consumidor P ersonal I nformación. 

  

Derechos del consumidor y métodos para enviar solicitudes 

Según la Ley de Privacidad del Consumidor de California, los residentes de California tienen derecho a: 

• Solicite que una empresa elimine cualquier información personal sobre el consumidor que la 
empresa haya recopilado del consumidor. 



Estamos obligados a mantener sus datos debido a la relación contractual subyacente entre 
usted y el acreedor. También estamos obligados a mantener la información personal por 
razones legales durante el tiempo que dure el período del estatuto de limitaciones para el 
tipo de cuenta en las colecciones y para otras obligaciones legales que a veces son más 
largas (como un estatuto de licencia estatal que nos exige mantener registros) por un cierto 
período de tiempo o el estatuto de limitaciones para una ley financiera del 
consumidor). Una vez que nuestra obligación legal de mantener su información personal ha 
expirado, eliminamos la información de nuestros sistemas de acuerdo con nuestras políticas 
y procedimientos de retención de datos.   

• Solicite que una empresa que recopila información personal sobre el consumidor divulgue al
consumidor, de forma gratuita, lo siguiente:

o Las categorías de información personal que ha recopilado sobre ese consumidor.
o Las categorías de fuentes de las que se recopila la información personal.
o El propósito comercial o comercial para recopilar o vender información personal.
o Las categorías de terceros con los que la empresa comparte información personal.
o Las piezas específicas de información personal que ha recopilado sobre ese consumidor.

Para enviar una solicitud para ejercer cualquiera de estos derechos del consumidor, comuníquese con 
nosotros a través de la entidad que elija para solicitar información a: 

Para Account Control Technology , Inc: (ACT): 

• Sitio web de ACT:
o www.accountcontrol.com
o Seleccione Contáctenos

• Dirección de correo electrónico de ACT:relief@accountcontrol.com

Para Convergent Outsourcing, Inc. (COI) 

o Sitio web de COI : www.convergentusa.com/Outsourcing
▪ Seleccione Contáctenos

o Dirección de correo electrónico de COI: #clerks@convergentusa.com

Para Convergent Healthcare Recoveries, Inc (CHRI) 

• Sitio web de CHRI: https://www.convergentusa.com/v1/healthcare/
▪ Seleccione Contáctenos

• chrmanagement@convergentusa.com

Para proteger su privacidad, debemos verificar que la persona que realiza la solicitud sea realmente 
usted . Para verificar su identidad con un grado razonable de certeza, haremos coincidir la información 
personal que nos proporciona con su solicitud con la información personal que ya tenemos sobre usted. Es 
posible que necesitemos solicitar que nos proporcione la siguiente información personal adicional: 

• Primero y último Name
• Dirección postal actual,

y uno de los siguientes: 
▪ Últimos cuatro números del número de seguro social
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▪ Número de cuenta de referencia del cliente o agencia 

También puede designar a un agente autorizado para hacer tales solicitudes en su nombre 
al proporcionarnos un permiso por escrito , firmado por usted , designando al agente autorizado para que 
haga las solicitudes en su nombre . 

No lo discriminaremos si elige ejercer cualquiera de sus derechos como se describe en esta sección. 

Información del contacto 

Para preguntas o inquietudes sobre nuestras políticas y prácticas de privacidad , consulte la sección de 

solicitudes de información para enviar preguntas o inquietudes. 

Esta Política de privacidad en línea de CA se actualizará al menos una vez 
cada 12 meses, por lo tanto, asegúrese de consultar periódicamente para 
obtener la información más reciente. 

  

  

 




