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AVISO SOBRE LA INFORMACIÓN PRIVADA DEL CLIENTE EN 
LA RED (CPNI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Consolidated Telephone Company (CTC) se esfuerza para cumplir con lo que sus clientes necesi-
tan por manera de introducir telecomunicaciones nuevas y productos y servicios relacionados con 
comunicación, y por mejorar los servicios que ya brinda. La información sobre su cuenta de infor-
mación privada del cliente en la red (CPNI), archivada dentro de nuestra base de datos, nos ayuda 
identificar los clientes quienes podrían beneficiar de las mejorías y los servicios nuevos.

CTC pueda compartir o usar los datos de los servicios digitales y planes a los que usted se suscriba, 
las cargas relacionadas con los planes, los números de teléfono que han sido llamados, y la dura-
ción de las llamadas telefónicas, para adaptar las ofertas de servicio para sus necesidades específi-
cos.

CTC no compartirá los datos con ninguna fuente externa, excepto cuando sea necesario para 
proveer los servicios a los que usted la se subscribe, o si sea legalmente obligado hacerlo. 

Usted tiene el derecho bajo la ley federal proteger la confidencialidad de los datos de su cuenta y 
CPNI, y limitar el uso de los datos, y también nosotros tenemos una responsabilidad de proteger sus 
datos. Para limitar el uso de los datos de CPNI identificados en este aviso, usted tiene que llamar 
a la oficina de negocio al (218)454-1234, 24 horas por día, 7 días a la semana, o mándenos correo 
electrónico a cpni@ctctlecom.net (por favor incluya su nombre y número de cuenta). Usted puede 
solicitar que CTC no use sus datos de CPNI nunca. Sin embargo, si la solicitud no está recibida den-
tro de 30 días después de este aviso, sus datos de CPNI podrían ser compartidos y utilizados hasta 
que la solicitud sea recibida.

Negando que CTC use sus datos de CPNI no afectará la provisión de servicios a los que usted ya se 
suscribe. Su aprobación o negación del uso de CPNI afuera del servicio a lo que usted ya se suscribe 
se mantendrá válido hasta que usted revoque o limite la aprobación o negación. 


