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Financiamiento al consumidor para productos y servicios para el hogar, productos médicos, minoristas y servicios profesionales 

 
Formulario de la Ley de Privacidad del Consumidor de California 

 

Gracias por su interés en realizar una solicitud en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). 

 

Complete y devuelva por correo o correo electrónico el formulario a continuación, o complete el formulario en 

línea en https://www.ucfs.net/es/ccpa. Este formulario recopila identificadores personales para verificar la 

identidad de la persona que realiza la solicitud y nos permite responder a la solicitud de información personal. 

Esta información se compartirá con nuestro proveedor de servicios de verificación. 

 

Correo a:   Devolver por correo electrónico ___________ 

United Consumer Financial Services Company to: privacy@scottfetzer.com  

Attn: Compliance Department   Attn: UCFS CCPA Department 

865 Bassett Road, Westlake, Ohio 44145 

 

United Consumer Financial Services Company (UCFS) responderá al envío del formulario en línea en un plazo 

de siete días hábiles para confirmar la recepción de su solicitud. Contamos con un plazo de 45 días para 

responder a su solicitud, pero empezaremos a trabajar en ella de inmediato. 

 

 

Fecha* _________________________   * Campos requeridos  

 

Seleccione el tipo de solicitud (elija una opción por solicitud). * 

 Solicitud de información       Solicitud de eliminación 

 

Indique su relación con UCFS (seleccione todo lo que corresponda) * 

 Cliente consumidor     Cliente de negocios 

 Consumidor - No un cliente    Ninguna relación con UCFS 

 

Número de cuenta del consumidor de UCFS (si tiene) _______________ 

 

¿Está presentando esta solicitud para usted? * 

 Sí   No. Debe adjuntar un poder notarial o prueba de tutela. 

 

Nombre *__________________________ Primer nombre _____ Apellido * __________________________ 

Número de teléfono principal * ______________________ Fecha de nacimiento * _____________________ 

Correo electrónico * _______________________________________________________________________ 

Dirección * ______________________________________________________________________________ 

Ciudad * _____________________________ Estado * ______________  Código postal * ________________ 

 

Incluya cualquier material adicional que necesite. Para obtener más detalles sobre la recopilación de información del consumidor 

por parte de UCFS, consulte nuestra política de privacidad en: https://www.ucfs.net/es/legales/politica-de-privacidad/. 
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