POLÍTICA DE PRIVACIDAD ACTUALIZADA DE PACIFICSOURCE
Nuestro compromiso de asegurar su privacidad
PacificSource tiene en vigencia políticas estrictas para proteger la confidencialidad de su
información personal que no es pública, incluyendo sus expedientes médicos. Contamos con
dispositivos de seguridad físicos, electrónicos y a nivel de la organización para asegurar que su
información privada siempre sea correcta. Su información personal que no es pública sólo está
disponible a los miembros del personal de PacificSource que necesitan esa información para
realizar su trabajo.
•

NUNCA vendemos su información a ninguna tercera persona para fines de mercadeo ni de
ningún otro tipo.

•

No utilizamos su información personal para ningún informe de investigación de
consumidores.

•

Otorgamos a los posibles y antiguos miembros la misma protección que a los miembros
actuales con respecto al uso de información personal.

•

Nuestro compromiso es mantenerle informado acerca de nuestras políticas para reunir,
usar, asegurar y compartir información personal que no es pública. Le proporcionaremos
este aviso todos los años, y usted puede tener acceso a una copia de esta información en
cualquier momento llamando a nuestro Departamento de Servicios de Atención al Cliente al
(541) 684-5582 o gratis al (888) 977-9299, o visitando nuestra página en el internet
pacificsource.com. Este aviso será actualizado para reflejar cualquier cambio que haya en
nuestras políticas o procedimientos.

Información que podríamos reunir
Reunimos y usamos la información que consideramos necesaria para hacer nuestro trabajo y
darle el mejor servicio posible de atención al cliente. Puede que reunamos y archivemos los
siguientes tipos de información de las siguientes fuentes:
•

De usted: Formularios que completó respecto a la cobertura de PacificSource. Esto incluye
solicitudes de inscripción, formularios de renuncias, formularios de elección de
continuación, formularios de cambio de dirección y otros documentos similares completados
por usted.

•

De los proveedores del cuidado de la salud: Expedientes médicos para ayudarnos a
procesar sus reclamaciones relacionadas al cuidado de la salud. Esto incluye historiales
médicos, notas de los expedientes de hospitales, notas de casos, radiografías y cualquier
otro tipo de informes médicos que hayamos solicitado y recibido en su nombre.

•

De otras compañías de seguro: Información pertinente a su elegibilidad, tal como
verificación de cobertura anterior o coordinación de beneficios.

•

De su empleador: Si usted está asegurado bajo una póliza de grupo, puede que le pidamos
a su empleador información pertinente a su elegibilidad, como por ejemplo la fecha en que
usted empezó a trabajar o su dirección.
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Cómo utilizamos su información personal
Utilizamos información del cliente para subscribir sus pólizas, procesar sus reclamaciones,
asegurar una facturación adecuada, protegerle de fraude, y proporcionarle un excelente
servicio de atención al cliente.
Información que compartimos
Como hemos enfatizado antes, nunca vendemos información a terceras personas acerca de
miembros actuales o antiguos. Compartimos su información personal únicamente con el
propósito de procesar las reclamaciones y el pago. Cuando usted firma su solicitud de
inscripción, da su consentimiento para que PacificSource comparta su información personal
con ese propósito específico.
•

En el curso de nuestras operaciones comerciales normales, puede que sea necesario
proporcionar información de identificación a compañías, personas individuales o grupos
fuera de PacificSource. Por ejemplo, las compañías que manejan beneficios farmacéuticos,
asociaciones de médicos contratados, y otras organizaciones que dan servicios a nuestros
miembros. Exigimos a todos estos asociados que traten su información privada con el
mismo alto grado de confidencialidad que lo hacemos nosotros.

•

En situaciones específicas, puede que compartamos su información de identificación con
otras compañías de seguro. Por ejemplo, a veces es necesario que verifiquemos la
cobertura anterior de seguro, coordinemos beneficios o cooperemos con otra compañía
aseguradora para pagar reclamaciones que involucran a una tercera persona. Todas estas
entidades están obligadas por los mismos requisitos de privacidad y confidencialidad que
PacificSource.

•

En ciertas circunstancias, puede que contratemos a entidades externas para que nos den
servicios. Por ejemplo, compañías que nos hacen el manejo de la utilización, la seguridad
de calidad o las revisiones por colegas podrían requerir información minuciosa para llevar a
cabo las responsabilidades que les han asignado. Cuando sea necesario, revelaremos su
información personal a estas terceras personas con el acuerdo de que la información sea
protegida y usada sólo con ese fin.

•

Por último, daremos información acerca de usted si usted así nos lo indica, si nos vemos
obligados por la ley, o en otras circunstancias legalmente limitadas (por ejemplo, para
proteger a nuestros miembros de fraude).

Su derecho a tener acceso a su información
Usted tiene derecho a solicitar copias de cualquier información personal que no sea pública que
PacificSource tenga en archivo. Para obtener esa información, favor de enviar una solicitud por
escrito (incluyendo por correo electrónico) a:
PacificSource Customer Service
PO Box 7068
Eugene OR 97401-0668
Correo electrónico: cs@pacificsource.com
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