Instrucciones para completar el poder legal
(power of attorney) limitado de California
para solicitudes de acceso y eliminación de
información personal
La Ley de Privacidad del Consumidor de (CCPA) proporciona a un consumidor de California
(usted) el derecho de preguntar a JPMorgan Chase & Co. (nosotros) sobre la información
personal suya que recopilamos y utilizamos. También es posible que usted tenga el derecho de
solicitarnos eliminar la información personal que conservamos.
Para ayudarle a ejercer estos derechos, la CCPA le permite que otra persona realice una solicitud
por usted. Con el fin de proteger su privacidad y la seguridad de su información, requerimos que
nos proporcione el formulario de poder legal (power of attorney) limitado que se adjunta para
demostrar que ha autorizado a la persona o la compañía que se nombra en el formulario para
realizar la solicitud por usted.

Cómo completar el formulario adjunto
•

•
•
•

Complete su nombre y dirección y el nombre y la dirección de la persona o la compañía
que hará la solicitud por usted (su agente).
• Tenga en cuenta que si una compañía hará la solicitud, la compañía debe estar
registrada en la Secretaría de Estado y autorizada para hacer negocios en
California. No podemos informarle si la compañía que usted desea designar
como su agente cumple con estos criterios.
• La dirección que proporcione para su agente es la dirección a la que
enviaremos cualquier respuesta a su solicitud. Usted debe estar al tanto de
que al enviar este formulario, nos está pidiendo que compartamos su
información personal con su agente.
Coloque sus iniciales en el espacio que se proporciona para indicar si su solicitud es para
acceder a su información o si es una solicitud de eliminación.
Por favor, incluya el número de referencia de la CCPA que se le proporcionó cuando nos
envió su solicitud de la CCPA.
Lea el formulario detenidamente y asegúrese de que comprende lo que usted está
autorizando hacer a su agente y las limitaciones para su agente. En particular, usted debe
estar al tanto de que la CCPA le permite obtener su información personal de forma
gratuita.

Después de que firme el formulario y lo haya notarizado, envíelo por correo postal a:

Privacy Operations
PO Box 659752
San Antonio, TX 78265-9752
Debido a la cantidad limitada de tiempo que tenemos para responder a su solicitud, debemos
recibir este formulario en un plazo de 35 días desde la fecha en que recibimos la solicitud
original de su agente. De lo contrario, tendremos que rechazar su solicitud.
La privacidad y la seguridad de su información personal son importantes para nosotros. Gracias
por ayudarnos a protegerla.
Número de referencia de la CCPA ________________________

PODER LEGAL (POWER OF ATTORNEY) LIMITADO
(Sección 4401 del Código Sucesorio de California)

Yo __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(su nombre y dirección)
designo a _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(nombre y dirección de la persona o compañía designada)
como mi agente (apoderado) para actuar en mi nombre de cualquier forma que lo permita la ley
con relación al asunto que se describe a continuación.
La Ley de Privacidad del Consumidor de California (“CCPA”) concede a los residentes de
California ciertos derechos para solicitar acceso a información personal (según se define en la
CCPA), obtener copias de la información personal y solicitar la eliminación de la información
personal. Mediante este poder legal (power of attorney), autorizo a mi agente nombrado
anteriormente para que envíe una solicitud para acceder a _____ o eliminar _____ (colocar
iniciales según corresponda) a JPMorgan Chase & Co. y en cumplimiento del mismo hacer las
siguientes declaraciones.
•

Soy un residente de California autorizado para hacer la solicitud antes descrita en mi
propio nombre.

•
•
•
•

•

•
•

Acepto que JPMorgan Chase & Co. pueda actuar conforme a este poder legal (power of
attorney) para aceptar una solicitud de mi agente.
Mi agente es una persona natural o una persona registrada en la Secretaría de Estado de
California.
La autoridad concedida a mi agente mediante este poder legal (power of attorney) no es
transferible ni delegable a ninguna otra parte o entidad.
Acepto indemnizar a JPMorgan Chase & Co. de cualquiera y todas las reclamaciones que
surjan en contra de JPMorgan Chase & Co. en relación a su confianza en este poder legal
(power of attorney).
La autoridad concedida por este poder legal (power of attorney) se cancelará 90 días
después de la fecha de ejecución. Cualquier revocación anterior a este poder legal (power
of attorney) no es efectiva para JPMorgan Chase & Co. hasta que JPMorgan Chase & Co.
tenga conocimiento real de la revocación.
No he pagado y no pagaré una compensación a mi agente ni a ningún tercero en relación
con la solicitud para acceder a, o eliminar mi información personal, realizada conforme a
este poder legal (power of attorney).
Ni mi agente ni otro tercero me ha compensado de ninguna manera para ejecutar este
poder legal (power of attorney).

Firmado este día ________ de ________________, 20______

_____________________________
(Su firma)

Un notario público u otro funcionario que complete este certificado verifica solo la identidad de
la persona que firmó el documento al que se adjunta este certificado, y no la veracidad, precisión
o validez de ese documento.

Estado de California
Condado de _________________________

Firmado y jurado (o declarado) ante mí el día ____ de ______________, 20_____ por
__________________________________________________________________ me
comprobaron, según evidencia satisfactoria, que son las persona que se presentaron ante mí.
Certifico bajo PENA DE PERJURIO conforme a las leyes del estado de California que el párrafo
que antecede es verdadero y correcto.
EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma y mi sello oficial.

__________________________________ (sello)
Firma

