DECLARACIÓN
DE PRIVACIDAD

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), una división de Health Care Service
Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, tiene contrato con Wunderman Thompson,
una compañía independiente, para proporcionarles soporte en tecnología de la información a
los asegurados con cobertura a través de BCBSTX.
BCBSTX requiere la publicación de declaraciones de privacidad en aplicaciones web, a fin de
que los usuarios estén informados acerca del uso y la divulgación de la información que
proporcionan.
BCBSTX ha determinado que la información personal de particulares recopilada en este sitio
es necesaria para proporcionar información sobre servicios disponibles a través de Medicare.
La información recopilada se rige por el acuerdo de suscripción celebrado entre BCBSTX y
Wunderman Thompson, que indica que cualquier información recopilada de los usuarios será
utilizada única y exclusivamente para el procesamiento de solicitudes.
Entre los tipos de información personal que Wunderman Thompson recopilaría y gestionaría
en nombre BCBSTX incluyen nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de jubilación y
dirección de correo electrónico, a fin de ofrecer información acerca de cobertura adicional
posiblemente disponible para usted.
La información que se recopila de los usuarios se almacena en servidores situados en Estados
Unidos para evitar su acceso o divulgación no autorizados, para cuidar la exactitud de los
datos y asegurar el uso apropiado de información personal. Wunderman ha adoptado
procedimientos adecuados para proteger y cuidar la información personal y cumple con los
estándares de la industria generalmente aceptados para la protección de información personal
recopilada o enviada, tanto durante su transmisión como al ser recibida.
Su información está protegida por mecanismos de seguridad computarizada que bien podrían
incluir cifrado, encriptación, software de monitoreo, segmentación de información y red, así
como contraseñas. La transmisión de información está protegida mediante seguridad de la
capa de transporte (SSL, en inglés). Ningún método o transmisión a través de Internet, o
método de almacenamiento electrónico, es 100% seguro. Por lo tanto, incluso con la
implementación de medios comercialmente aceptables para la protección de información
personal, no existe garantía absoluta de seguridad, y la transmisión de su información
personal la realiza bajo su propio riesgo.
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