Declaración de política de privacidad de
TAXREPUBLIC, INC.
como lo requiere el reglamento
“Ley Gramm-Leach-Bliley”
Ley Pública 106-102
Efectivo el 12 de noviembre de 1999
TAXREPUBLIC, INC. recopila información personal no pública sobre usted y su familia,
si corresponde, para preparar y completar adecuadamente sus declaraciones de
impuestos solicitadas, de las siguientes fuentes:
Información recibida de usted sobre solicitudes, hojas de trabajo de preparación de
impuestos y otros documentos, como formularios de información de entrevistas y
organizadores de clientes, ya sea que los envíe usted o los complete en su nombre,
que se utilizan en la preparación de su declaración de impuestos y otros formularios
relacionados con los impuestos.
Información sobre su historial con nosotros y / u otras firmas de preparación de
impuestos que ofrecen servicios similares.
Información que recibimos de una agencia de informes del consumidor de acuerdo con
los productos relacionados con impuestos solicitados por usted.
TAXREPUBLIC, INC. no revelará su información personal no pública a nadie, excepto
según lo permita la ley o lo autorice usted.
Si decide cerrar su (s) cuenta (s) o convertirse en un cliente inactivo, TAXREPUBLIC,
INC. se adherirá a las políticas y prácticas de privacidad como se indicó anteriormente.
TAXREPUBLIC, INC. restringe el acceso a su información personal pública y no
pública, incluida la información de su cuenta, a aquellos empleados y empresas
asociadas que necesiten conocer esa información para proporcionar productos y / o
servicios solicitados por usted.
TAXREPUBLIC, INC. mantiene salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento
que cumplen con los estándares federales para proteger su información personal no
pública.
Sabemos que tiene confianza en nuestra capacidad para realizar los servicios
solicitados por usted. Para nosotros es igualmente importante su confianza al saber
que toda su información personal está segura.
Comuníquese con nosotros al 972-272-8059 si tiene alguna pregunta o inquietud sobre
nuestra política.

