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1. Sus derechos bajo la Ley de Privacidad de Privacidad de Consumidores de
California del 2018 (CCPA según sus siglas de ingles)
Esta página contiene una descripción de sus derechos y divulgaciones especificas requeridos
por el CCPA relacionado a la colección de data por Sirius XM Radio Inc. (“Sirius XM”). CCPA
aplica a residentes de California solamente. Para información adicional relacionado a nuestras
políticas de privacidad, por favor véase nuestra Política de Privacidad. Términos usados aquí
que no están definidos tendrán el significado según nuestra Politica de Privacidad, Acuerdo del
Cliente y Términos de Uso del Sitio Web. Esta página esta fue traducida al español del inglés.
Debido a diferencias menores entre los idiomas, la versión en inglés prevalecerá y será el que
controla, aunque esta versión traducida de Español está disponible.
Lo que No Cubre: Esta página no aplica a data recopilado y usadopor cualquier de nuestros
subsidiarias o afiliadas, incluyendo Sirius XM Connected Vehicle Services Inc. y Pandora
Media, LLC. Por favor véase las políticas de privacidad aplicables de dichas compañías para
más información de sus prácticas de colección y uso de data.
Derecho para Salirse (“Opt-Out”)
Nosotros podemos vender su información personal a terceros, según descrito en esta página.
Usted tiene el derecho, en cualquier momento, a llamarnos directamente para informarnos que
no quiere que vendemos su información persona. Para escoger salirse (“opt out”), visite Do Not
Sell My Info o danos una llamada al 1-800-869-5593. Nosotros actuaremos sobre su solicitud
de salirse dentro de 15 días de recibir la solicitud, y le notificamos a usted y/o a su agente
autorizado cuando la solicitud ha sido procesada.
Derecho a Saber
Derecho para Divulgar las Categorías de Información: Usted tiene el derecho para solicitar que
le proveemos las siguientes divulgaciones cubriendo el periodo de 12 meses antes de recibir su
solicitud:
●
●
●

Las categorías de información persona que hemos coleccionado sobre usted.
Las distintas fuentes de donde se colecciona su información personal.
Los propósitos del negocio o comerciales para coleccionar o vender información
personal.

●
●
●

Las categorías de terceros a quienes comparten información personal.
Las categorías de información personal que hemos vendido y las categorías de terceros
a quienes la información personal fue vendido.
Las categorías de información personal que hemos divulgado para propósitos de
negocio.

Derecho de Accesar Partes Especificas de Información: Usted también tiene el derecho para
solicitar acceso a partes específicas de información personal que hemos coleccionado sobre
usted en los 12 meses precedentes, lo cual le enviaremos electrónicamente, en una forma
portátil cuando sea viable.
Derecho de Supresión
Usted tiene el derecho de solicitar la supresión de su información personal sobre usted que
hemos colacionado. Por favor note que nosotros no podemos borrar la información que se
necesita para:
●

●
●
●

●
●

Poder continuar proveyendo los Servicios si usted tiene un periodo de prueba activo,
pagado u otra suscripción con ustedes, para completar los términos de una garantía
escrita, para proveer bienes o servicios que usted ha solicitud, o completar la
transacción;
Detectar, prevenir, o litigar incidentes de seguridad, fraude u otras formas de uso
indebido;
Identificar, reparar, y corregir (“debug”) errores que impiden nuestros productos,
servicios, sistema u otro funcionalismo;
Cumplir con las obligaciones legales o de reportaje, incluyendo, para proseguir o
defender reclamaciones legales, ejercer o habilitar otros a ejercer cualquier derecho
provisto por ley, enforzar o cumplir con obligaciones contractuales, contestar a
solicitudes de información válidos y cumplir y/o enforzar leyes y regulaciones;
Habilitar otros usos internos consistente con sus expectativas basado en su relación con
nosotros o en el contexto en cual usted nos proveyó la información; o
Habilitar o hacer cumplir cualquier otra excepción provisto por CCPA.

No discriminación
Si usted ejerce cualquier de sus derechos bajo la CCPA, usted tiene el derecho adicional que
no se puede discriminar en su contra por ejercer dichos derechos, incluyendo que nosotros no
(a) le denegamos bienes o servicios, (b) le carguemos precios o tasas distintas, incluyendo
mediante el uso de descuentos o imponiendo penalidades, (c) le proveemos un nivel distinto o
calidad de bienes o servicios, o (d) sugerir que usted va a recibir un precio o tasa diferente para
bienes o servicios o un nivel o calidad diferente de bienes o servicios. Si podemos, sin
embargo, ofrecerle un precio diferente, una tasa, nivel o calidad si el trato diferencial se
relaciona racionalmente con al valor provisto por usted por su data.

2. Como someter solicitudes:
IMPORTANTE: Por favor note que la forma más rápido y eficiente para manejar como Sirius
XM usa su información personal para comunicarse con usted es manejando sus preferencias
de contacto, por favor visite aquí para instrucciones de como se hace. Por ejemplo, si usted
ejerce sus derechos bajo CCPA de borrar su información personal, nosotros podemos
luego obtener su información personal de otra fuente y nosotros podemos contactarlo
nuevamente. Para ejercer sus derechos bajo el CCPA, por favor vea las instrucciones abajo.
Sometiendo Solicitudes
Solicitudes para salirse (“opt-out”) de una venta, para saber, o para supresión deben ser
sometido por separado. Usted puede someter hasta dos solicitudes para saber y hasta cuatro
de supresión dentro de un periodo de 12 meses. Para someter solicitudes para saber o para
supresión, visita esta página. Para salirse de la venta de su información persona, visite Do Not
Sell My Info. En la alternativa, para hacer cualquier solicitud, usted nos puede llamar al 1-800869-5593.
Para proteger su información de que se borre o divulgue de forma inadvertida, y para asegurar
la integridad de nuestros sistemas y el cumplimiento correcto de su solicitud, nosotros no
podemos procesar simultáneamente solicitudes para saber y de supresión. Por favor espere
que su solicitud pendiente para acceso o para supresión es completada antes de someter otra
solicitud.
Por favor note, que si usted tiene una suscripción activa a cualquier Servicio (incluyendo uno de
prueba, pagada u otro) cuando usted somete una supresión, nosotros no cancelaremos su
suscripción y retendremos la información que sea razonablemente necesario para proveer el
Servicio, manejar sus preferencias de contenido, y de otra forma estar en cumplimiento con las
excepciones descritas arriba. Si usted desea cancelar su suscripción por favor visite aquí.
Verificación y Agentes Autorizados
Para su protección, usted debe proveer suficiente información para nosotros poder verificar su
identidad para poder cumplir con su solicitud de saber o supresión de información personal.
Si usted somete una solicitud para salirse (“opt-out”) de la venta y nosotros no podemos
localizar su cuenta actual o cancelada usando la información provisto en su solicitud, nosotros
guardaremos su preferencia y cumpliremos con su solicitud en la medida que lo podemos
identificar.
Si usted está sometiendo una solicitud por medio de un agente autorizado, usted debe suplir su
agente con un permiso escrito para actuar por usted, y su agente debe proveer prueba de dicha

autorización antes de que nosotros actuaremos sobre la solicitud. Si usted está sometiendo
una solicitud para saber o de supresión por un agente autorizado, usted debe verificar su
identidad con nosotros directamente por el proceso descrito arriba, al menos que su agente
autorizado tiene un poder legal bajo el Código de Sucesiones de California.
3. Colección y compartir de Información Personal
Categorías de Información Personal que Coleccionamos
Nosotros coleccionamos las siguientes categorías de información personal. La información que
nosotros coleccionamos se describe en más detalle en nuestra Política de Privacidad, que
usted debe revisar en adición a esta lista.
1. Identificadores e información de contacto, incluyendo nombre, correo electrónico,
número de teléfono, dirección postal, código postal, nombre de la cuenta o apodo,
nombre de usuario, contraseña, ID de cuenta, numero de identificación de su vehículo
(VIN), numero de serie electrónico (ESN), ID de radio, otro dispositivo y otro
identificadores tecnológicos y dirección IP.
2. Información de Pago, si usted compró un producto o Servicio directamente de Sirius
XM. Si usted paga con tarjeta de crédito, esto incluye los dígitos de su tarjeta de
crédito, fecha de expiración de la tarjeta, código postal de facturación, y el token de
pago seguro asociado con su tarjeta de pago, que se usa para facturación de
renovación.
3. Características coleccionadas, incluyen sexo, edad, etnicidad, estatus civil, tamaño
del hogar, marca, modelo y edad de su carro, características del sistema de audio de su
carro, preferencias de música y contenido, y segmentos de interés del consumidor,
cuyas características pueden incluir información inferida por terceros y provistos a Sirius
XM.
4. Información Comercial, incluye productos o servicios comprados, obtenidos o
considerados de Sirius XM u otros, u otro historias o tendencias de compra o consumo.
5. Internet u otra información de actividades, definido como Data de Uso del Oyente”
en nuestra Política de Privacidad, incluye su historia de lo que escucha, sus favoritos,
su historial de navegación en nuestros Sitios, su historial de búsqueda en nuestros
Sitios, interacciones con nuestro Sitio y Servicios, incluyendo por medio de nuestros
sitios web y aplicaciones móviles, y por radios habilitados con comunicación
bidireccional (“radios habilitados”).
6. Data de Geolocalización, definido como “localización exacta” en nuestro Política de
Privacidad. Si usted le ha permitido al app de Sirius XM tener acceso a los servicios de
localización en su dispositivo o no a inhabilitado las herramientas de localización en un
radio habilitado, información de localización basado en el dispositivo puede ser derivado
por GPS y por señales inalámbricos cercana como torres de celulares, redes Wi-Fi, y
balizas de Bluetooth.
7. Información Audio y visual, incluyendo interacciones de voz como descrito en nuestro
Política de Privacidad bajo el título “Su Voz.”

8. Información relacionada a lo Professional o empleo, incluyendo su ocupación.
9. Información de Educación, incluyendo el nombre de su universidad (ej. UCLA) para
poder verificar su elegibilidad para un descuento o plan de estudiante.
10. Inferencias sacado por cualquier información que coleccionamos.
11. Otra información personal, incluyendo cualquier información personal usted escoge
para compartir con nosotros vía comunicaciones de cuidado, medios de
comunicaciones sociales o de otra forma, Data de Uso de Radio Vehicular, y el sistema
de operaciones de computadora y/o móvil, navegadora de software y proveedor de
servicio de internet.
Propósitos de Negocio o Comercial para la Colección, Uso y Compartir de Información
Personal
Sirius XM colecciona, usa, y comparte la información personal para los siguientes propósitos de
negocio y comercial:
1. Auditoria, incluyendo reportes de suscriptores y financiero para propósitos internos,
verificación de la calidad y frecuencia de impresiones de anuncios incluyendo para
visitantes únicos, y externos, y cumplimiento de auditoria y compromisos contractuales,
leyes y otros estándares. Nosotros también medimos y analizamos los usos de Sitios y
Servicios para cosas como estimar los números de usuarios único y determinar cuan
bien páginas y estaciones se comportan.
2. Seguridad, incluyendo incidentes de detectar seguridad, proteger contra actividad,
maliciosa, engañosa, fraudulenta o ilegal, enjuiciamiento para aquellos responsables
para esa actividad, conducir manejo de riesgo, y para otra forma de proteger la
seguridad de Sirius XM usuario o miembros del público.
3. Debugging para identificar, prevenir y reparar los errores que pueden perjudicar del
Sitio o Servicios.
4. Uso de términos cortos, transitorio, incluyendo para mejorar la actuación de nuestro
sitio web, aplicaciones móviles y radios habilitados.
5. Prestación de Servicios incluyendo mantenimiento o proveyendo servicios a
suscriptores, proveyendo servicios al cliente, procesando o cumpliendo con órdenes y
transacciones, verificando información de clientes, facturando, cobrando, procesando
pagos, proveyendo servicios de mercadeo o publicidad, proveyendo servicios analíticos,
o proveyendo servicios similares para un negocio o proveedor de servicio. Sirius XM
colecciona, usa, y comparte información personal para un numero de propósitos
relacionado a la prestación de servicios u obteniendo servicios para Sirius XM,
incluyendo:
a. Para facilitar la creación y para asegurar su suscripción a los Servicio(s).
b. Para proveer todos los aspectos y caracterizas del Servicio(s), según descrito en
nuestra Política de Privacidad.
c. Para personalizar su contenido de oyente, incluyendo anuncios, y sus
experiencia con el Servicio.

d. Para enviarle información importante relacionado a los Servicios o para
notificaciones relacionado a su suscripción.
e. Para manejar sus preferencias de contacto.
f. Para determinar elegibilidad para los Servicios.
g. Para habilitar que usted pueda ver sus detalles de su suscripción por medio de
aplicaciones de carros o de otros terceros.
h. Para cumplir con sus solicitudes de ciertos productos e información sobre ellos,
como distribuir hojas informativas electrónicas y habilitar que pueda participar en
y renovar sus Servicios pagados, encuestas y foros públicos.
i. Para enviarle información que usted solicitud o acepto recibir.
j. Para invitarle a participar en eventos o promociones especiales relacionado con
artistas o productos que pensamos que usted le pueda gustar o que le pueda
interesar.
k. Para pagar artistas y titulares de derechos sobre las pistas que usted escucha, y
para reportar información de oyentes a las agencias de licenciamiento de
derecho de autor.
l. Para proveer anuncios y contenido relacionado.
6. Emprender investigación interna, para desarrollo tecnológicas y demonstraciones.
7. Mejorando y manteniendo la calidad de servicio, incluyendo, haciendo actividades
para verificar o mantener la calidad o seguridad de los Servicios, mejorando los
Servicios, actualizar nuestra infraestructura, mejorar nuestra experiencia de
suscriptores, y desarrollar productos y servicios nuevos.
8. Propósitos Comerciales, como mercadeo y promoción del uso de y las suscripciones
a nuestros productos y Servicios, o esos de nuestros subsidiarios y terceros, en cada
caso de acuerdo con sus preferencias de contacto.
9. Propósitos Legales, como proteger o defender los derechos legales o propiedad de
Sirius XM (incluyendo, haciendo cumplir nuestro Acuerdo de Cliente y los Términos de
Uso de nuestro Sitio web), o de los derechos legales de nuestro subsidiarias,
vendedores, empleados, agentes o contratistas (incluyendo el cumplimento de nuestros
acuerdos), y cumplir con la ley, proceso o solicitudes legales o gubernamentales.
10. Circunstancies Excepcionales. Si Sirius XM o cualquiera de sus subsidiarias es
vendido o descartada como un activo, ya sea por una fusión, venta de activos u otro
evento, los bases de datos relevantes de Sirius XM, pudieran, en su totalidad o en
parte, ser transferido como parte de esa transacción. Por lo tanto, información sobre
nuestros suscritores, usuarios de los Sitios o nuestros Servicios, incluyendo información
personal, puede ser divulgado como parte de cualquier fusión o adquisición, creación de
un negocio separado para proveer los Sitios o nuestros Servicios, o la venta de los
activos de nuestra compañía, o también un evento de insolvencia, quiebra, o una
administración judicial en cual información personal puede ser transferido como un
activo de negocio de la compañía.
Categorías de Fuentes de Información Personal

Nosotros coleccionamos la información personal descrito arriba de las siguientes categorías de
fuentes y sus respectivos proveedores de servicio.
1. Suscriptores o usuarios, de prueba, parcial, pagados u otros de nuestros Sitios o
Servicios (“Usuarios”), según detallado en nuestra Política de Privacidad.
2. Entidades relacionado a vehículos, incluyendo manufactureras de vehículos,
distribuidores, concesionarios, o plataformas de venta de vehículos o información,
proveedores de servicios de reparación de vehículos y proveedores de financiamiento
de vehículos.
3. Entidades de productos relacionados, incluyendo manufactureros, distributores y
vendedores de productos de Sirius XM o Sirius XM-dispositivos habilitados.
4. Proveedores de Servicio que proveen o hacen disponible características, funciones o
contenido en o por medio de nuestro Sitio o Servicios, o procesan o analizan data para
nosotros.
5. Compañías de mercadeo, anunciantes, agencias de publicidad y proveedores de
data que crean, mantienen, analizan o distribuyen listas o segmentos de mercado, o
crean mantienen, analizan o distribuyen otra data de mercadeo, contacto, demográfica o
data similar.
6. Organizaciones o Agencias Gubernamental o cuasi-gubernamental que proveen o
hacen disponible para el público, data de censo y demográfico.
7. Sitios Webs, aplicaciones o servicios de medios de comunicación sociales de
terceros que usted usa, cuando nosotros dejamos que esos sitios web, aplicaciones o
servicios interactúen con los Sitios y Servicios. En algunos casos, esos sitios web,
aplicaciones o servicios pueden proveernos con información sobre usted al menos que
usted use los controles disponibles en esos sitios web, aplicaciones o servicios para
salirse de dicho compartir.
8. Compañías Afiliadas, incluyendo nuestras subsidiarias, Sirius XM Connected Vehicle
Services Inc. y Pandora Media, LLC.
9. Otros terceros que creen que usted puede estar interesado en nuestro Servicios.
Categorías de Terceros con Quienes Compartimos Información Personal
1. Usuarios u otros individuos con quien ustedes comparten una cuenta o dejan accesar
o usar su suscripción.
2. Proveedores de servicio que proveen servicios especializados a Sirius XM, o proveen
o hacen disponibles características, funciones, y contenido en o por medio de nuestros
Sitios o Servicios, como aquellos detallados abajo. Estas compañías están autorizadas
para usar su información personal solamente como sea necesario para proveerle estos
servicios a Sirius XM. No están autorizados para usar su información personal para sus
propósitos no relacionados.
a. Proveedores de mercadeo y envió de correo masivo y procesadores de correos
electrónicos que envían correo electrónicos y correspondencia para nosotros

b. Centro de llamadas de vendedores que hacen o reciben llamadas para nosotros,
o vendedores que reciben o responden a las preguntas de nuestros clientes para
nosotros.
c. Proveedores de limpieza de data u otros servicios de data que corrigen, mejoran
o actualizan data, como data de contacto o demográfica.
d. Intercambios de anuncios, servidores de anuncios y otros proveedores de
servicios de anuncios
e. Proveedores de medidas que miden cuan largo y frecuente usted está usando
los Servicios o la efectividad de campañas de anuncios en los Servicios.
f. Procesadores de Pago
g. Proveedores de verificación de clientes
h. Proveedores de apoyo al cliente y redes comunitarias
i. Proveedores de privacidad, seguridad y detección de fraude
j. Proveedores de plataformas de tecnología
k. Manufactureras y distributores
l. Auditores, consultores, abogados y otros proveedores de servicios profesionales
m. Partes que nos asisten con la administración de concursos y entrega de premios
3. Entidades relacionado a vehículos, incluyendo manufactureros de vehículos,
distributores y concesionarios, plataformas de ventas de vehículos o información,
proveedores de servicios de reparación y proveedores de financiamiento de vehículos.
4. Entidades de productos relacionado, incluyendo manufactureros, distributores y
vendedores de productos de Sirius XM o dispositivos habilitados de Sirius XM.
5. Compañías de mercadeo y proveedores de data que crean, mantiene y distribuyen
listas de mercadeo profesional o segmentos de anuncios, o mantienen y distribuyen
data de mercadeo, contacto, demográfico o data similar.
6. Entidades de publicidad como anunciantes y agencias de publicidad que proveen
anuncios y/u ofertas de mercado a clientes en nuestro Sitios y Servicio(s).
7. Organizaciones o Agencias Gubernamental o cuasi-gubernamental que hacen una
solicitud válida para información o con quienes Sirius XM comparte información para
proteger o defender los derechos legales o de propiedad de Sirius XM, o los derechos
legales de terceros, empleados, agentes y contratistas (incluyendo el cumplimiento de
nuestro acuerdo)
8. Sitios Webs, aplicaciones o servicios de medios de comunicación sociales de
terceros que usted usa, cuando nosotros dejamos que esos sitios web, aplicaciones o
servicios interactúen con los Sitios y Servicios.
9. Compañías Afiliadas, incluyendo nuestras subsidiarias, Sirius XM Connected Vehicle
Services Inc., Pandora Media, LLC y AdsWizz Media Inc., o cualquier sucesor en interés
en el evento de una reorganización corporativa, fusión o venta de todos nuestros activos
o de la mayoría
10. Dueños de derechos, como casas disquera y artistas, con quien compartimos nuestras
métricas de oyentes e información relacionado para cumplir con las regalías de derecho
de autor y otras obligaciones de reportaje.
11. Litigantes u otras partes en procedimientos legales que hacen solicitudes legales
válidos para información o quien Sirius XM comparte su información para proteger o

defender los derechos legales o de propiedad de Sirius XM, o el derecho legal de
terceros, empleados, agentes y contratistas (incluyendo el cumplimiento con nuestros
acuerdos).
12. Otras terceras partes autorizadas, tales como terceros que nosotros creemos pueden
tener productos o servicios que le pueden interesar, o terceros que usted nos ha dado
permiso para compartir data de usted con ellos. Por ejemplo, si usted nos provee su
información durante un evento en vivo, nosotros podemos proveer su información a la
compañía o local quien celebró el evento.

Tabla 1: Colección y Compartir de PI
Para cada categoría de información personal, que nosotros coleccionamos, esta tabla detalla
las categorías de fuentes de la cual dicha información se colecciona, el propósito de negocio o
comercial para la cual coleccionamos y el uso de la información, y la categoría de terceros con
quien compartimos la información.
Categoría de PI

Fuentes de PI

Propósitos de Negocio

Terceros

Identificadores e
Información de
Contacto

Usuarios; entidades
relacionados a
vehículos;
proveedores de
servicio; compañías
de mercadeo,
entidades de
publicidad y
proveedores de data;
agencias u
organizaciones
gubernamentales o
cuasigubernamentales;
sitios de web de
terceros de
comunicaciones
sociales aplicaciones,
o servicios; afiliados;
o otros terceros

Auditoria; seguridad;
debugging; uso de corto
términos o transitoria;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
comerciales, propósitos
legales

Usuarios y otros
individuos;
proveedores de
servicio; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
compañías de
mercadeo y
proveedores de data;
entidades de
publicidad; agencias u
organizaciones
gubernamentales o
cuasigubernamentales;
sitios de web de
terceros de
comunicaciones
sociales aplicaciones,
o servicios; afiliados;
dueños de derechos;
litigantes u otras
partes de
procedimientos
legales; otros terceros

autorizados
Información de
Pago

Usuarios;
proveedores de
servicio; afiliados

Auditoria; seguridad;
para proveer servicios;
mejorar y mantener la
calidad del servicio;
propósitos legales

Proveedores; afiliados.

Características
coleccionadas

Usuarios; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
proveedores de
servicio; compañías
de mercadeo,
entidades de
publicidad y
proveedores de data;
agencias u
organizaciones
gubernamentales o
cuasigubernamentales;
sitios de web de
terceros de
comunicaciones
sociales aplicaciones,
o servicios; afiliados;
u otros terceros

Auditoria; seguridad;
debugging; uso de corto
términos o transitoria;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
comerciales, propósitos
legales

Usuarios y otros
individuos;
proveedores de
servicio; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
compañías de
mercadeo y
proveedores de data;
entidades de
publicidad; agencias u
organizaciones
gubernamentales o
cuasigubernamentales;
sitios de web de
terceros de
comunicaciones
sociales aplicaciones,
o servicios; compañías
afiliados; dueños de
derechos; litigantes u
otras partes de
procedimientos
legales; otros terceros
autorizados

Información
Commercial

Usuarios; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
proveedores de
servicio; compañías
de mercadeo,
entidades de
publicidad y
proveedores de data;
sitios de web de

Auditoria; seguridad;
debugging; uso de corto
términos o transitoria;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
comerciales, propósitos
legales

Usuarios y otros
individuos;
proveedores de
servicio; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
compañías de
mercadeo y
proveedores de data;
entidades de

terceros de
comunicaciones
sociales aplicaciones,
o servicios; afiliados;

publicidad; o servicios;
afiliados; dueños de
derechos; litigantes u
otras partes otras
partes de
procedimientos
legales; otros terceros
autorizados

Internet u otra
información de
actividad

Usuarios; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
proveedores de
servicio; compañías
de mercadeo,
entidades de
publicidad y
proveedores de data;
sitios de web de
terceros de
comunicaciones
sociales aplicaciones,
o servicios; afiliados

Auditoria; seguridad;
debugging; uso de corto
términos o transitoria;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
comerciales, propósitos
legales

Usuarios y otros
individuos;
proveedores de
servicio; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
compañías de
mercadeo y
proveedores de data;
entidades de
publicidad; agencias u
organizaciones
gubernamentales o
cuasigubernamentales;
sitios de web de
terceros de
comunicaciones
sociales; aplicaciones,
o servicios; compañías
afiliados; dueños de
derechos; litigantes u
otras partes de
procedimientos
legales; otros terceros
autorizados

Data de
geolocalización

Usuarios; entidades
relacionado a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
proveedores de
servicio; afiliados

Auditoria; seguridad;
debugging; uso de corto
términos o transitoria;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
comerciales; propósitos
legales

Proveedores de
servicio; agencias u
organizaciones
gubernamentales o
cuasigubernamentales;
afiliados; litigantes u
otras partes de
procedimientos
legales;

Información
audio y visual

Usuarios;
proveedores de
servicio; sitios de
web de terceros de
comunicaciones
sociales;
aplicaciones, o
servicios; afiliados

Proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
legales

Usuarios y otros
individuos;
proveedores de
servicio; afiliados;
litigantes u otras
partes de
procedimientos
legales; otros terceros
autorizados

Información
profesional o
relacionado con
empleo

Usuarios;
proveedores de
servicio; compañías
de mercadeo y
proveedores de data;
afiliados

Auditoria; seguridad;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
legales

Usuarios y otros
individuos;
proveedores de
servicio; afiliados;
litigantes u otras
partes de
procedimientos
legales; otros terceros
autorizados

Información de
Educación

Usuarios;
proveedores de
servicio; compañías
de mercadeo y
proveedores de data;
afiliados

Auditoria; seguridad;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
legales

Usuarios y otros
individuos;
proveedores de
servicio; afiliados;
litigantes u otras
partes de
procedimientos
legales; otros terceros
autorizados

Inferencias

Usuarios;
proveedores de
servicio; compañías
de mercado,
entidades de
publicidad y
proveedores de data;
afiliados

Auditoria; seguridad;
debugging; uso de corto
términos o transitoria;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
comerciales; propósitos
legales

Usuarios y otros
individuos;
proveedores de
servicio; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
compañías de
mercadeo y
proveedores de data;
entidades de
publicidad; afiliados;
otros terceros
autorizados

Otra Información
Personal

Usuarios; entidades
relacionados a

Auditoria; seguridad;
debugging; uso de corto

Usuarios y otros
individuos;

vehículos; entidades
de productos
relacionados;
proveedores de
servicio; compañías
de mercadeo,
entidades de
publicidad y
proveedores de data;
agencias u
organizaciones
gubernamentales o
cuasigubernamentales;
sitios de web de
terceros de
comunicaciones
sociales,
aplicaciones, o
servicios; afiliados; u
otros terceros

términos o transitoria;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o
manteniendo la calidad
del servicio; propósitos
comerciales; propósitos
legales

proveedores de
servicio; entidades
relacionados a
vehículos; entidades
de productos
relacionados;
compañías de
mercadeo y
proveedores de data;
entidades de
publicidad; agencias u
organizaciones
gubernamentales o
cuasigubernamentales;
sitios de web de
terceros de
comunicaciones
sociales; aplicaciones,
o servicios; compañías
afiliados; dueños de
derechos; litigantes u
otras partes de
procedimientos
legales; otros terceros
autorizados

4. Divulgación y Venta de Información Personal
Tabla 2: Divulgación de Información Personal
Sirius XM ha divulgado la información personal a terceros para propósitos de negocios o
comerciales en los 12 meses anteriores, según esos términos son definidos en el CCPA.
Para cada categoría de información personal (PI) que nosotros coleccionamos, esta tabla
detalla las categorías de terceros a los cuales divulgamos el PI y los propósitos de negocios o
comerciales por lo cual lo hacemos.
Categoría de PI Propósito de Negocio

Terceros

Identificadores e Auditoria; seguridad; debugging;
Información de
uso de corto términos o
Contacto
transitoria; proveyendo
servicios; investigaciones
internas; mejorando o

Usuarios y otros individuos;
proveedores de servicio; entidades
relacionados a vehículos; entidades de
productos relacionados; compañías de
mercadeo y proveedores de data;

manteniendo la calidad del
entidades de publicidad; agencias u
servicio; propósitos comerciales; organizaciones gubernamentales o
propósitos legales
cuasi-gubernamentales; sitios de web
de terceros de comunicaciones
sociales; aplicaciones, o servicios;
compañías afiliados; dueños de
derechos; litigantes u otras partes de
procedimientos legales; otros terceros
autorizados
Información de
Pago

Auditoria; seguridad;
proveyendo servicios;
mejorando o manteniendo la
calidad del servicio; propósitos
legales

Proveedores de servicio; afiliados

Características
coleccionadas

Auditoria; seguridad; debugging;
uso de corto términos o
transitoria; proveyendo
servicios; investigaciones
internas; mejorando o
manteniendo la calidad del
servicio; propósitos comerciales;
propósitos legales

Usuarios y otros individuos;
proveedores de servicio; entidades
relacionados a vehículos; entidades de
productos relacionados; compañías de
mercadeo y proveedores de data;
entidades de publicidad; agencias u
organizaciones gubernamentales o
cuasi-gubernamentales; sitios de web
de terceros de comunicaciones
sociales; aplicaciones, o servicios;
compañías afiliados; dueños de
derechos; litigantes u otras partes de
procedimientos legales; otros terceros
autorizados

Información
Commercial

Auditoria; seguridad; debugging;
uso de corto términos o
transitoria; proveyendo
servicios; investigaciones
internas; mejorando o
manteniendo la calidad del
servicio; propósitos comerciales;
propósitos legales

Usuarios y otros individuos;
proveedores de servicio; entidades
relacionados a vehículos; entidades de
productos relacionados; compañías de
mercadeo y proveedores de data;
entidades de publicidad; afiliados;
dueños de derechos, litigantes u otras
partes de procedimientos legales; otros
terceros autorizados

Internet u otra
información de
actividad

Auditoria; seguridad; debugging;
uso de corto términos o
transitoria; proveyendo
servicios; investigaciones
internas; mejorando o

Usuarios y otros individuos;
proveedores de servicio; entidades
relacionados a vehículos; entidades de
productos relacionados; compañías de
mercadeo y proveedores de data;

manteniendo la calidad del
entidades de publicidad; agencias u
servicio; propósitos comerciales; organizaciones gubernamentales o
propósitos legales
cuasi-gubernamentales; sitios de web
de terceros de comunicaciones
sociales; aplicaciones, o servicios;
compañías afiliados; dueños de
derechos; litigantes u otras partes de
procedimientos legales; otros terceros
autorizados
Data de
geolocalización

Auditoria; seguridad; debugging;
uso de corto términos o
transitoria; proveyendo
servicios; investigaciones
internas; mejorando o
manteniendo la calidad del
servicio; propósitos comerciales;
propósitos legales

Proveedores de servicio; agencias u
organizaciones gubernamentales o
cuasi-gubernamentales; afiliado;
litigantes u otras partes de
procedimientos legales

Información
audio y visual

Proveyendo servicios;
mejorando o manteniendo la
calidad del servicio;
investigaciones internas;
propósitos legales

Usuarios y otros individuos;
proveedores de servicio; afiliados;
litigantes u otras partes de
procedimientos legales; otros terceros
autorizados

Información
profesional o
relacionado con
empleo

Auditoria; seguridad;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o manteniendo la
calidad del servicio; propósitos
legales

Usuarios y otros individuos;
proveedores de servicio; afiliados;
litigantes u otras partes de
procedimientos legales; otros terceros
autorizados

Información de
Educación

Auditoria; seguridad;
proveyendo servicios;
investigaciones internas;
mejorando o manteniendo la
calidad del servicio; propósitos
legales

Usuarios y otros individuos;
proveedores de servicio; afiliados;
litigantes u otras partes de
procedimientos legales; otros terceros
autorizados

Inferencias

Auditoria; seguridad; debugging;
uso de corto términos o
transitoria; proveyendo
servicios; investigaciones
internas; mejorando o
manteniendo la calidad del

Usuarios y otros individuos;
proveedores de servicio; entidades
relacionados a vehículos; entidades de
productos relacionados; compañías de
mercadeo y proveedores de data;
entidades de publicidad; afiliados; otros

servicio; propósitos comerciales; terceros autorizados
propósitos legales
Otra
Información
Personal

Auditoria; seguridad; debugging;
uso de corto términos o
transitoria; proveyendo
servicios; investigaciones
internas; mejorando o
manteniendo la calidad del
servicio; propósitos comerciales;
propósitos legales

Usuarios de Sirius XM y otros
individuos; proveedores de servicio;
entidades relacionados a vehículos;
entidades de productos relacionados;
compañías de mercadeo y
proveedores de data; entidades de
publicidad; agencias u organizaciones
gubernamentales o cuasigubernamentales; sitios de web de
terceros de comunicaciones sociales;
aplicaciones, o servicios; compañías
afiliados; dueños de derechos;
litigantes u otras partes de
procedimientos legales; otros terceros
autorizados

Tabla 3: Venta de Información Personal
Sirius XM vende cierta información personal a terceros para propósitos de negocio o
comerciales, según esos términos son definido en el CCPA. Esta tabla enumera las categorías
de terceros a quien Sirius XM pueda vender información personal y los propósitos comerciales
o de negocio para dicha venta.
Categoría de PI Proposito

Tercero

Identificadores

Uso transitorio a corto plazo;
prestación de servicios; mejorar
y mantener la calidad del
servicio; publicidad

Proveedores de servicio; entidades de
publicidad.

Características
recopiladas

Uso transitorio a corto plazo;
prestación de servicios; mejorar
y mantener la calidad del
servicio; publicidad

Proveedores de servicio; entidades de
publicidad.

Información
comercial

Uso transitorio a corto plazo;
prestación de servicios; mejorar
y mantener la calidad del
servicio; publicidad

Proveedores de servicio; entidades de
publicidad.

Información de
Internet u otra
actividad

Uso transitorio a corto plazo;
prestación de servicios; mejorar
y mantener la calidad del

Proveedores de servicio; entidades de
publicidad.

servicio; publicidad

Sirius XM no venderá la información personal de menores de 6 años sin una autorización
afirmativa.
***
Si usted tiene cualquier pregunta sobre cualquier de la información en esta página comunicase
con nosotros a privacy @ siriusxm.com.

