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En virtud de la ley federal, usted tiene el derecho y nosotros la  
responsabilidad de proteger la confidencialidad de la información de 
su servicio telefónico. Se incluye información relacionada con el tipo,  
el acuerdo técnico, la cantidad, el destino y tiempo de uso de sus  
servicios telefónicos, así como las facturas derivadas de dichos servicios. 

Podríamos utilizar esta información y compartirla con nuestros  
agentes y empresas afiliadas para propósitos de mercadeo y sin  
necesidad de autorización previa de su parte, con la finalidad de  
ofrecerle toda la gama de productos y servicios relacionados  
con la comunicación, disponibles a través de Verizon y sus afiliadas,  
así como para ofrecerle paquetes de servicios a la medida de  
sus necesidades específicas. Estos servicios podría ser diferentes  
a los que en la actualidad suscribe con nosotros. Además de  
servicios telefónicos locales, se incluyen servicios de larga  
distancia, celular, de acceso a Internet y video. 

Una descripción más detallada de las compañías de Verizon y sus  
ofertas de servicios se encuentra disponible en www.verizon.com. 
También puede llamar a su representante de servicios de Verizon.  

Si usted desea evitar que su información sea utilizada con el  
propósito de ofrecerle servicios tal como se ha descrito arriba, 
llámenos en cualquier momento al 1.866.837.5160. Tenga a mano 
su factura y su número de cuenta. Puede llamar a este número en  
cualquier momento para registrar o eliminar su restricción. Su  
decisión será efectiva hasta que usted nos indique lo contrario.  

Si usted ha solicitado previamente la restricción del uso de la  
información de su servicio de telecomunicaciones, no se requiere  
ninguna acción de su parte, a menos que desee eliminar dicha  
restricción. Su decisión no afecta los servicios suministrados ni  
eliminará otros contactos de mercadeo realizados por Verizon.  
Para más información, llame a su representante de servicios o  
gerente de cuenta.
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