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YOUR FINANCIAL FAMILY

FOR LIFE

POLITICA DE PRIVACIDAD

SU FAMILIA FINANCIERA PARA TODA LA VIDA

FACTS:

¿QUE HACE LA COOPERATIVA DE CREDITO OPS/OMS
CON SU INFORMACION PERSONAL?

¿POR QUÉ?

Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley federal ofrece a los consumidores el derecho de limitarla pero no compartir todo. La ley federal también exige que le informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea este aviso
cuidadosamente para comprender lo que hacemos.

¿QUÉ?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o servicio que
usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
• Número de Seguro Social y fecha de nacimiento
• Dirección y sus ingresos
• Historial de pagos y los saldos de su cuenta
Cuando ya no son nuestros socios, seguimos compartiendo su información como se describe en este aviso.

¿CÓMO?

Todas las compañías financieras tienen que compartir la información personal de sus clientes para el manejo
diario de sus negocios. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las que las compañías financieras pueden compartir información personal de sus clientes, las razones por la cual la Cooperativa de
Crédito OPS/OMS decide para compartir, y si usted puede limitar esta participación.
¿LA COOPERATIVA
DE CRÉDITO OPS/
OMS COMPARTE?

¿PUEDE USTED LIMITAR
ESTA PARTICIPACIÓN?

PARA SUS PROPÓSITOS DE NEGOCIOS DIARIOS — como para procesar
sus transacciones, mantener su cuenta (s), responder a órdenes judiciales y las
investigaciones judiciales, o informar a las agencias de crédito

SI

NO

PARA NUESTROS PROPÓSITOS DE MERCADEO — para ofrecer a usted
nuestros productos y servicios

SI

NO

PARA LA COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA CON OTRAS ENTIDADES
FINANCIERAS

SI

NO

PARA LOS PROPÓSITOS DE NEGOCIOS DIARIOS DE NUESTROS ASOCIADOS — la información sobre sus transacciones y experiencias

NO

NO
COMPARTIMOS

PARA LOS PROPÓSITOS DE NEGOCIOS DIARIOS DE NUESTROS ASOCIADOS — la información sobre su crédito

NO

NO
COMPARTIMOS

PARA LOS ASOCIADOS QUE HACEN PUBLICIDAD A USTED

NO

NO
COMPARTIMOS

PARA NO ASOCIADOS QUE HACEN PUBLICIDAD A USTED

NO

NO
COMPARTIMOS

RAZONES POR LA CUAL PODEMOS COMPARTIR
SU INFORMACIÓN PERSONAL
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QUIÉNES SOMOS:



¿QUIÉN ESTÁ PROPORCIONANDO ESTE AVISO?

LA COOPERATIVA DE CRÉDITO OPS/OMS

QUÉ HACEMOS
¿Cómo protege su
información personal la
Cooperativa de Crédito
OPS/OMS?

Para proteger su información personal frente al acceso y uso no autorizado, usamos medidas de
seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen computadoras seguras y archivos y
edificios seguros.

¿Cómo recopila mi
Nosotros recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
información personal
• Abre una cuenta o solicita un préstamo
la Cooperativa de Crédito
• Pague sus cuentas o deposita dinero
OPS/OMS?
• Utiliza su tarjeta de débito ó de crédito
También recopilamos información de otros, tales como agencias de crédito.

¿Por qué no puedo limitar
lo que comparten?

La ley federal le da el derecho de limitar únicamente:
• Compartir para los propósitos diarios de los asociados comerciales - información sobre su
historial de crédito
•Q
 ue los asociados usen su información personal para hacer propagandas de publicidad
• Compartir su información a no asociados para que hagan propaganda de publicidad a usted.
Las leyes estatales y las empresas pueden dar derechos adicionales para limitar el compartir la información.

DEFINICIONES
Asociados

Empresas vinculadas por la propiedad o control común. Pueden ser empresas financieras y no financieras.
• La Cooperativa de Crédito OPS / OMS no tiene asociados

No asociados

Las empresas no relacionadas por la propiedad o control común. Pueden ser empresas financieras y
no financieras.
• La Cooperativa de Crédito OPS/OMS no comparte con los no asociados

Comercialización
conjunta

Compañías financieras no asociadas que juntas comercializan a usted productos financieros o servicios
• Ejemplos en los cuales compartimos información bajo acuerdos de comercialización conjunta son:
CUNA Mutual

MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE
Confindencialidad - La ley federal nos exige que le diga cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información
personal. Nuestra política de privacidad no ha cambiado y usted puede revisar nuestra política y prácticas con respecto
a su información personal en www.pahofcu.org/es/cuentas/terminos o nosotros le enviaremos una copia gratuita por
correo a petición suya si usted nos llame al 866-724-6328.
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