Anexo al Aviso de FortiFi Relativo a Privacidad para
Residentes de California
Fecha de Vigencia: 8 de mayo de 2020
Última Revisión: 8 de mayo de 2020
Este Anexo al Aviso Relativo a Privacidad para Residentes de California (el “Anexo de
Privacidad de California”) describe nuestra recolección y uso de Información Personal
y suplementos de información contenidos en la Política de Privacidad de FortiFi y se
aplica exclusivamente a todas las visitas, usuarios y otros que residan en el estado de
California (“consumidores” o “usted”). Adoptamos este aviso para cumplir con la Ley
de Privacidad del Consumidor de California de 2018 (“CCPA”) y cualquier término
definido en la ley CCPA tiene el mismo significado cuando se lo use en este aviso.
Tenga presente que este Anexo de Privacidad de California no se aplica a información
personal relacionada con el empleo obtenida de nuestros empleados, solicitantes de
empleo, contratistas o personas similares con base en California. Por favor póngase en
contacto con el departamento de recursos humanos si usted es un empleado de
California y quisiera obtener información adicional acerca de cómo nosotros
procesamos su Información Personal.
Este Anexo de Privacidad de California tampoco se aplica a información personal que
refleje una comunicación escrita o verbal de negocio a negocio (“Información
Personal B2B”).Esta exención expira el 1o de enero de 2021.
Información Que Nosotros Colectaremos
Nuestro Sitio y Aplicación colectan información que identifica, relaciona, describe,
referencia, tiene la capacidad de ser asociada o podría ser razonablemente vinculada,
directa o indirectamente, con un consumidor o dispositivo en particular (“información
personal”). En particular, el Sitio y la Aplicación de FortiFi colectan las siguientes
categorías de información personal de nuestros consumidores:
Categoría
A. Identificadores.

Partes de Información Personal Aplicable que se
Colectan
Un nombre real, alias, domicilio o domicilios postales,
identificador personal exclusivo, identificador en línea,
dirección del Protocolo de Internet, dirección de correo
electrónico, nombre de la cuenta, número de Seguro Social,
número de licencia de conducir, número de pasaporte, u otros
identificadores similares.
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B. Categorías de
información
personal listadas
en el estatuto de
los Registros de
Clientes de
California (Cód.
Civil de Cal. §
1798.80(e)).

Nombre, firma, número de Seguro Social, domicilio o
domicilios, número de teléfono, número de pasaporte, número
de licencia de conductor o de la tarjeta de identificación del
estado, número de cuenta bancaria, o cualquier otra
información financiera.
Alguna información personal incluida en esta categoría
se puede superponer con otras categorías.
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C.
Características
de clasificación
protegidas bajo
la ley de
California o la
ley federal.
D. Información
comercial.
F. Actividad en
Internet o en
otra red similar.

Si usted opta por proporcionarlas: Edad (40 o más años de
edad), raza, color,ascendencia, nacionalidad original,
ciudadanía, religión o credo, estado civil, sexo (incluyendo
género, identidad de género, expresión de género, embarazo
o nacimiento de un hijo y condiciones médicas relacionadas),
situación de veteranía o militar.
Registros de propiedad personal, productos o servicios
comprados,obtenidos, o considerados, u otras compras o
historias o tendencias de consumo.
Historia de exploración, historia de búsqueda, información
sobre la interacción de un consumidor con un sitio web,
aplicación o aviso comercial.

La información personal no incluye:
•

Información disponible públicamente en registros gubernamentales.

•

Información del consumidor despojada de identificación o agregada.

•

Información excluida de los alcances de la ley CCPA, como:
•

información personal cubierta por leyes de privacidad específicas de cierto
sector, incluyendola Ley de Informe de Crédito Justo (FRCA por sus siglas en
inglés), o la Ley de Gramm-Leach-Bliley (GLBA por sus siglas en inglés) o la
Ley Información Financiera de California (FIPA por sus siglas en inglés).
Uso de Información Personal

Podemos usar, “vender” por dinero u otra consideración de valor, o revelar la
información personal que colectamos y, la información personal que hayamos colectado
durante los últimos 12 meses, usado, “vendido,” o revelado para uno o más de los
siguientes negocios o propósitos comerciales:
•

Para completar o cumplir con las razones por las cuales usted proporcionó la
información. Por ejemplo, si usted comparte su nombre e información de
contacto para solicitar una cotización de precio o hacer una pregunta acerca de
nuestros productos o servicios, usaremos esa información personal para
responder a su pregunta. Si usted proporciona su información personal para
solicitar financiación, usaremos esa información para procesar y revisar su
solicitud y, si corresponde, proporcionarle a usted esa financiación. (Categorías
A, B, C, D)

•

Para proporcionar, apoyar, personalizar, y desarrollar nuestro Sitio o Aplicación,
productos, y servicios. (Categorías A, B, C, D)

•

Para crear, mantener, adaptar, y asegurar su cuenta con nosotros. (Categorías
A, B, C, D, F)

•

Para procesar sus solicitudes, compras, transacciones, y pagos y evitar el fraude
transaccional. (Categorías A, B, C, D, F)

•

Para proporcionarle apoyo y responder a sus consultas, incluyendo investigar y
ocuparnos de sus inquietudes y monitorear y mejorar nuestras respuestas.
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(Categorías A, B, C, D, F)
•

Para ayudar a mantener la seguridad, protección e integridad de nuestro Sitio o
Aplicación (y los servidores utilizados por la Aplicación), productos y servicios,
bases de datos y otros activos tecnológicos, y negocios. (Categorías A, B, C, D,
F)

•

Para ensayos internos, investigación, análisis, y desarrollo de productos
incluyendo el desarrollo y la mejora de nuestro Sitio y Aplicación, y desarrollar,
mejorar, o demostrar nuestros productos y servicios financieros. (Categorías A,
B, C, D, F)

•

Para responder a solicitudes del cumplimiento de la ley y según lo requerido por
la ley de aplicación, orden de la corte, o regulaciones gubernamentales.
(Categorías A, B, C, D, F)

•

Como se le describió a usted al colectar su información personal o según sea
estipulado de alguna otra manera por la ley CCPA. (Categorías A, B, C, D, F)

•

Para evaluar o conducir una fusión, despojo, reestructuración, reorganización,
disolución, u otra venta o transferencia de alguno o todos los activos de FortiFi,
Inc., ya sea por una inquietud en curso o como parte de una bancarrota,
liquidación, o proceso similar, en el cual la información personal retenida por
FortiFi, Inc. acerca de los usuarios de nuestro Sitio y Aplicación esté entre los
activos transferidos. (Categorías A, B, C, D, F)

•

Para detectar incidentes de seguridad, proteger contra actividades maliciosas,
engañosas, fraudulentas, o ilegales, y obtener el procesamiento de aquellos
responsables de esa actividad. (Categorías A, B, C, D, F)

•

Para el proceso de búsqueda de fallas para identificar y reparar errores que
perjudiquen la funcionalidad pretendida existente. (Categorías A, B, C, D, F)

•

Para el uso de corto plazo, transitorio, siempre que no revelemos la información
personal a otro tercero y la misma no sea usada para construir un perfil acerca
de su persona o de alguna otra manera alterar su experiencia fuera de la
interacción en curso, incluyendo, pero sin estar limitado a ello, la adaptación
contextual de avisos comerciales mostrados como parte de la misma interacción.
(Categorías A, B, C, D, F)

•

Para asumir actividades destinadas a verificar o mejorar o mantener la calidad
de nuestros servicios. (Categorías A, B, C, D, F)

FortiFi no colectará categorías adicionales de información personal o uso de
información personal que hayamos colectado para propósitos materialmente diferentes,
no relacionados, o incompatibles sin proporcionarle a usted un aviso.
Fuentes de Información Personal
FortiFi obtiene las categorías de información personal más arriba listadas de las
siguientes categorías de fuentes:
•

Directamente de usted. Por ejemplo, de formularios que usted completa
cuando solicita financiación. (Categorías A, B, C, D)

•

Indirectamente de usted. Por ejemplo, de la observación de sus acciones en
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nuestro Sitio o cuando usa la Aplicación. (Categorías F)
•

De terceros, compañías de seguros, y de registros de propiedad
gubernamentales y no gubernamentales (Categorías A, B, C, D)
Información Personal que se Comparte

FortiFi puede revelar su información personal a un tercero para un propósito de
negocios o vender dicha información personal, estando sujeta a su derecho de optar por
retirarse de esas ventas (ver Derechos de Optar Retirarse y Optar Ingresar). Cuando
nosotros revelamos información personal para los propósitos de un negocio,
suscribimos un contrato que describe el propósito y requiere que el receptor conserve
la información personal de una manera confidencial y no la use para propósito alguno
excepto el cumplimiento del contrato. La ley CCPA prohíbe a aquellos terceros que compren
la información personal que retenemos, venderla a menos que usted haya recibido un aviso
explícito y una oportunidad de optar retirar su aceptación de cualquier venta futura.

Revelaciones de Información Personal para los Propósitos de un Negocio
Durante los doce (12) meses precedentes, FortiFi ha revelado las siguientes categorías
de información personal para los propósitos de un negocio a las categorías de terceros
listadas:
A. Identificadores:
Categorías de Terceros: Prestadores de servicios que nos ayudan a conducir
nuestro negocio (tales como prestadores de servicios de IT, compañías de transporte,
etc.), socios de negocios (por ej. contratistas pre-calificados que puedan desempeñarse
en proyectos de mejoras de su casa), afiliadas, casas matrices, y organizaciones
subsidiarias de FortiFi, y entidades gubernamentales.
B. Categorías de información personal de los Registros de Clientes de
California:
Categorías de Terceros: Prestadores de servicios que nos ayudan a conducir
nuestro negocio (tales como prestadores de servicios de IT, compañías de transporte,
etc.), socios de negocios (por ej. contratistas pre-calificados que puedan desempeñarse
en proyectos de mejoras de su casa), afiliadas, casas matrices, y organizaciones
subsidiarias de FortiFi, y entidades gubernamentales.
C. Características de clasificación protegidas bajo la ley de California o la
ley federal:
Categorías de Terceros: Prestadores de servicios que nos ayudan a conducir
nuestro negocio (tales como prestadores de servicios de IT, compañías de transporte,
etc.), socios de negocios (por ej. contratistas pre-calificados que puedan desempeñarse
en proyectos de mejoras de su casa), afiliadas, casas matrices, y organizaciones
subsidiarias de FortiFi, y entidades gubernamentales.
D. Información Comercial:
Categorías de Terceros: Prestadores de servicios que nos ayudan a conducir
nuestro negocio (tales como prestadores de servicios de IT, compañías de transporte,
etc.), afiliadas, casas matrices, y organizaciones subsidiarias de FortiFi, y entidades
gubernamentales.
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F. Internet u otra actividad similar en redes:
Categorías de Terceros: Receptores de información de cookies por Internet,
tales como servicios analíticos y de avisos comerciales basados en el comportamiento

Ventas de Información Personal
Tal como se menciona en nuestra Política de Privacidad general, nosotros no
vendemos su información personal según el término “venta” es entendido comúnmente
requiriendo un intercambio por dinero. Sin embargo, el Fiscal General del Estado de
California puede emitir una guía acerca de si el uso de avisos comerciales y cookies
analíticas en nuestro Sitio o en nuestra Aplicación puede ser considerado como una
“venta” de Información Personal según el término “venta” es ampliamente definido en la
ley CCPA para incluir tanto una consideración monetaria como otra consideración de
valor. Hasta que tal guía haya sido emitida, nosotros continuaremos considerándola
como una “venta” a fin de ser lo más transparentes posible con los usuarios de nuestro
Sitio y Aplicación y cumpliremos con las restricciones de la “venta” de esta información
en la medida de lo tecnológicamente posible. Esta “venta” estaría limitada a nuestro uso
de cookies de avisos comerciales y analíticas de terceros y el uso de las mismas en la
provisión de su comportamiento frente a avisos comerciales y en la comprensión de
cómo las personas usan e interactúan con nuestros Sitios y Aplicaciones.
Durante los doce (12) meses precedentes, FortiFi ha “vendido” las siguientes
categorías de información personal a las siguientes categorías de terceros por una
consideración monetaria o de otro valor:
F. Internet u otra actividad similar en redes:
Categorías de Terceros: Receptores de información de cookies por Internet,
tales como servicios analíticos y de avisos comerciales basados en el comportamiento.
Nosotros no vendemos los datos personales de menores de 16 años de edad por una
consideración monetaria o de otro valor sin una autorización afirmativa.
Sus Derechos y Opciones
La ley CCPA les otorga a los consumidores (residentes de California) derechos
específicos relativos a su información personal. Esta sección describe sus derechos al
amparo de la ley CCPA y explica como ejercer esos derechos. Usted puede ejercer
estos derechos por sus propios medios o a través de su agente autorizado.

Agentes Autorizados
Usted puede autorizar a su agente a ejercer sus derechos al amparo de la ley CCPA o
en su nombre registrando a su agente en la Secretaría de Estado de California. Usted
también le puede otorgar a su agente un poder general para ejercitar sus derechos. Si
usted autoriza a un agente, nosotros podemos requerir que su agente proporcione una
prueba de que ha sido autorizado a ejercitar sus derechos en su nombre. Podemos
requerir que su agente autorizado presente una prueba de identidad. Podemos denegar
una solicitud de su agente de ejercitar sus derechos en su nombre si tal agente no
presenta pruebas adecuadas de identidad o pruebas adecuadas de que ha sido
autorizado a ejercer sus derechos.

Acceso a Información Específica y Derechos de Portabilidad de los Datos
Usted tiene el derecho de solicitar que FortiFi le revele a usted cierta información
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acerca de la recolección y uso de su información personal durante los últimos 12 meses.
Una vez que nosotros recibimos y confirmamos su solicitud del consumidor verificable
(ver Ejercitando el Acceso, Portabilidad de los Datos, y Derechos de Eliminación), le
revelaremos a usted lo siguiente:
•

Las categorías de información personal que recolectamos acerca de su persona.

•

Las categorías de las fuentes de información personal que recolectamos acerca
de su persona.

•

El propósito comercial o de nuestro negocio para recolectar o vender esa
información personal.

•

Las categorías de aquellos terceros con quienes compartimos esa información
personal.

•

Las partes específicas de información personal que hemos recolectado acerca
de su persona (llamada además como una solicitud de portabilidad de datos).
Nosotros no revelaremos su número de seguro social, su número de licencia de
conducir ni el número de otra identificación emitida por el gobierno, como así
tampoco revelaremos el número de una cuenta financiera, o la clave de acceso
a su cuenta ni las preguntas o respuestas de seguridad. Además no
proporcionaremos esa información si la revelación pudiera crear un riesgo
sustancial, articulable, y no razonable para su información personal, para su
cuenta con FortiFi, o para la seguridad de nuestros sistemas y redes.

•

En el caso de haber vendido o revelado su información personal para los
propósitos de un negocio, emitiremos dos listas separadas revelando:
•

ventas, identificando las categorías de información personal que cada
categoría de receptor adquirió; y

•

revelaciones para los propósitos de un negocio, identificando las categorías
de información personal que cada categoría de receptor obtuvo.

Nosotros no proporcionamos estos accesos y derechos de portabilidad de datos para
información personal B2B.

Derechos de Solicitar la Eliminación
Usted tiene el derecho, sujeto a ciertas excepciones, de solicitar que FortiFi elimine
cualquier información personal suya que hayamos recolectado y retenido acerca de su
persona. Una vez que nosotros recibimos y confirmamos su solicitud del consumidor
verificable (ver Ejercitando el Acceso, Portabilidad de los Datos, y Derechos de
Eliminación), eliminaremos (y les daremos a nuestros prestadores de servicios la
directiva de eliminar) su información personal de nuestros registros, a menos que
alguna excepción sea aplicable.
Nosotros podemos denegar su solicitud de eliminación si la retención de la información
es necesaria para nosotros o para nuestros prestadores de servicios para:
1. Completar la transacción para la cual recolectamos la información personal,
proporcionar un buen servicio que usted haya solicitado, para tomar acciones
razonablemente anticipadas dentro del contexto de nuestra relación de negocios
en curso con usted, o de alguna otra manera ejecutar nuestro contrato con
usted.
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2. Detectar incidentes de seguridad, proteger contra actividades maliciosas,
engañosas, fraudulentas, o ilegales, o buscar el procesamiento de aquellos
responsables de esas actividades.
3. Productos de búsqueda de fallas para identificar y reparar errores que dificultan
la funcionalidad pretendida existente.
4. Ejercitar la libertad de expresión, asegurar el derecho de otro consumidor de
ejercitar sus derechos de libertad de expresión, o ejercitar otro derecho otorgado
por la ley.
5. Cumplir con la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de
California (Código Penal de Cal. § 1546 et. seq.).
6. Involucrarnos en investigación pública o revisada por pares científica, histórica o
estadística de interés público, que adhiera a todas las otras leyes de ética y
privacidad aplicables, cuando la eliminación de la información pudiera
razonablemente hacer que sea imposible o deteriore seriamente los logros de la
investigación, si usted ha proporcionado previamente su consentimiento
informado.
7. Habilitar solamente usos internos que estén razonablemente alineados con las
expectativas del consumidor basadas en su relación con nosotros.
8. Cumplir con una obligación legal.
9. Hacer otros usos internos legales de esa información que sean compatibles con
el contexto en el cual usted la proporcionó.
Nosotros no otorgamos estos derechos de eliminación para información personal B2B.

Ejercitando el Acceso, Portabilidad de Datos, y Derechos de Eliminación
Para ejercitar el acceso, la portabilidad de datos, y d e r e c h o s d e e l i m i n a c i ó n
m á s a r r i b a d e s c r i p t o s , por favor envíenos una solicitud del consumidor
verificable:
•

Enviándonos un correo electrónico a info@fortifi.com

Solamente usted, o su agente autorizado por usted para actuar en su nombre, pueden
hacer una solicitud del consumidor verificable relacionada con su información personal.
Para designar a un agente autorizado, ver a continuación. Nosotros podemos solicitar
información adicional a fin de poder confirmar una solicitud de eliminación de su
información personal.
Usted puede hacer solamente una solicitud del consumidor verificable para acceso o
portabilidad de datos dentro de un período de 12 meses. La solicitud del consumidor
verificable debe:
•

Proporcionar suficiente información que nos permita razonablemente verificar
que usted o un representante autorizado sea la persona acerca de la cual hemos
colectado información personal.

•

Describir su solicitud con suficiente detalle que nos permita entender
apropiadamente, evaluar, y responder a la misma.

Nosotros no podemos responder a su solicitud ni proporcionarle a usted información
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personal si no podemos verificar su identidad o autoridad para hacer la solicitud y
confirmar que la información personal está relacionada con su persona.
El hecho de hacer una solicitud del consumidor verificable no requiere que usted cree
una cuenta con nosotros. Sin embargo, nosotros consideramos que las solicitudes
hechas a través de su cuenta con clave de acceso protegida están suficientemente
verificadas cuando la solicitud se relaciona con información personal asociada con esa
cuenta específica.
Nosotros solamente usaremos la información personal proporcionada en una solicitud
del consumidor verificable para verificar la identidad del solicitante o la autoridad para
hacer la solicitud.
Para instrucciones acerca de ejercitar derechos de retirar la autorización de venta, ver
Derechos de Optar Retirarse y Optar Ingresar.

Tiempo de Respuesta y Formato
Nosotros responderemos a una solicitud del consumidor verificable dentro de los diez
(10) días de haber recibido la misma. Nosotros procesaremos estas solicitudes dentro
de los cuarenta y cinco (45) días de haber recibido la misma. Si requerimos más tiempo
(hasta un máximo de 45 días más), le informaremos acerca de la razón y el período de
extensión por escrito.
Si usted tiene una cuenta con nosotros, le enviaremos la respuesta escrita a esa
cuenta. Si usted no tiene una cuenta con nosotros, le enviaremos nuestra respuesta
escrita por correo o electrónicamente, a su opción.
Cualquier revelación que nosotros proporcionemos cubrirá solamente el período de 12
meses precedentes a la fecha de recepción de la solicitud del consumidor verificable.
La respuesta que proporcionemos también explicará, si corresponde, las razones por la
cuales no podemos cumplir con una solicitud. Para solicitudes de portabilidad de datos,
seleccionaremos un formato para proporcionar su información personal que esté listo
para su uso y le permita a usted transmitir la información de una entidad a otra sin
obstáculos.
Nosotros no cobramos un honorario para procesar o responder a su solicitud del
consumidor verificable a menos que sea excesiva, repetitiva, o manifiestamente
infundada. Si determinamos que la solicitud justifica la aplicación de un honorario, le
diremos por qué hemos tomado esa decisión y le proporcionaremos el costo estimado
antes de completar su solicitud.

Derechos de Optar Retirarse y Optar Ingresar Relativos a la “Venta” de su Información
Personal
Si usted tiene 16 o más años de edad, tiene el derecho de darnos instrucciones de no
vender su información personal en cualquier momento (el “derecho de optar retirarse”).
Nosotros no vendemos la información personal de consumidores que efectivamente
sepamos tienen menos de 16 años de edad, a menos que recibamos una autorización
afirmativa (el “derecho de optar ingresar”) del consumidor cuya edad está entre los 13 y
16 años, o del padre o tutor de un consumidor menor de 13 años de edad. Los
consumidores que opten ingresar aceptando la venta de su información personal
pueden optar retirarse de futuras ventas en cualquier momento.
Para ejercitar el derecho de optar retirarse, usted (o su representante autorizado)
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puede ajustar su cookie de preferencias haciendo el ajuste correspondiente en su
explorador o sistema rechazando todas o algunas cookies, o recibiendo una alerta
cuando las cookies estén siendo enviadas. Sin embargo, si usted no da su
consentimiento al uso de cookies o selecciona este ajuste podría no estar en
condiciones de acceder a ciertas partes de nuestro Sitio y Aplicaciones u otros sitios
web. Usted puede encontrar más información acerca de cookies en los sitios
http://www.allaboutcookies.org y http://youronlinechoices.eu.
No-Discriminación
Nosotros no discriminaremos en contra de su persona por ejercitar sus derechos al
amparo de la ley CCPA. A menos que esté permitido por la ley CCPA, nosotros no:
•

le denegaremos bienes o servicios.

•

le cobraremos precios o tasas diferentes por bienes o servicios, incluyendo a
través de la concesión de descuentos u otros beneficios, o imponiendo
penalidades.

•

le proporcionaremos un diferente nivel o calidad de bienes y servicios.

•

sugerimos que usted podría recibir un precio o tasa diferente por bienes y
servicios o un diferente nivel o calidad de bienes o servicios.

Sin embargo, podemos ofrecerle ciertos incentivos financieros permitidos por la ley
CCPA que pueden resultar en precios, tasas, o niveles de calidad diferentes. Cualquier
incentivo financiero permitido por la ley CCPA que nosotros ofrecemos se relaciona
razonablemente con el valor de su información personal y contiene términos escritos
que describen los aspectos materiales del programa. La participación en un programa
de incentivos financieros requiere su consentimiento previo de optar ingresar, el cual
usted puede revocar en cualquier momento. Actualmente nosotros no proporcionamos
ninguno de tales incentivos financieros.
Otros Derechos de Privacidad de California
La Sección 1798.83 del Código Civil de California (ley de California “Brille la Luz”)
permite a los usuarios de nuestros Sitios y Aplicaciones que sean residentes de California y
proporcionen información personal para obtener productos y servicios para uso
personal, familiar o para la casa, solicitar cierta información relativa a nuestra
revelación de información personal a terceros para sus propios propósitos de
comercialización. Si corresponde, es t a información incluiría las categorías de
información personal y los nombres y domicilios de aquellos comercios con los cuales
nosotros hemos compartido su información personal para el año calendario
inmediatamente anterior (por ej. las solicitudes hechas este año recibirán información
relativa a tales actividades para el año anterior). Usted puede solicitar esta información
una vez por año calendario. Para hacer tal solicitud por favor envíe un correo
electrónico a info@fortifi.com o bien escríbanos a: 11111 Santa Monica Blvd.; Suite
950; Los Angeles, CA 90025.
Cambios a Nuestro Aviso de Privacidad
FortiFi se reserva el derecho de enmendar este aviso de privacidad a su discreción y
en cualquier momento. Cuando introduzcamos cambios en este aviso de privacidad
publicaremos el aviso actualizado en el Sitio y en la Aplicación y actualizaremos la
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fecha de vigencia del aviso. La continuación del uso de nuestro Sitio o Aplicación
por su parte, a continuación de la publicación de los cambios, constituye su
aceptación de tales cambios.
Información de Contacto
Si usted tiene alguna pregunta o comentario acerca de este aviso, de las formas en las
cuales FortiFi colecta y usa su información descripta más arriba y en la Política de
Privacidad, de sus opciones y derechos relativos a tal uso, o si desea ejercitar sus
derechos al amparo de la ley de California, por favor no dude en ponerse en contacto
con nosotros dirigiéndose a:
Teléfono: (858) 345-2000
Correo Electrónico: info@fortifi.com
Domicilio
Postal:FortiFi
11111 Santa Monica Blvd.
Suite 950
Los Angeles, CA 90025
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