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HECHOS

¿QUÉ HACE UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION CON SU INFORMACIÓN
PERSONAL?

¿Por qué?

Las empresas financieras eligen cómo intercambiar/compartir sus datos personales. La
legislación Federal otorga a los consumidores el derecho a limitar parte pero no la totalidad
del intercambio y a nosotros nos exige informarle de qué manera recolectamos,
compartimos y protegemos su información personal. Para entender lo que hacemos,
sírvase leer atentamente esta comunicación.

Los tipos de información personal que recolectamos y compartimos dependen de las
cuentas o servicios que tenga con nosotros. Dicha información puede incluir:

¿Qué?

 Número del Seguro Social e ingresos
 Saldos de cuentas e historial de transacciones
 Historial crediticio y puntajes de crédito
Cuando deja de ser socio nuestro, seguimos compartiendo su información tal como se
describe en esta comunicación.

¿Cómo?

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de sus socios
para manejar su actividad comercial diaria. En la sección de abajo detallamos las razones
por las que las empresas financieras pueden compartir la información personal de sus
socios, las razones por las que Unitus decide compartir, y si usted puede limitar este
intercambio de información.

Razones por las que podemos compartir su
información personal

¿Unitus comparte?

¿Puede usted limitar este
intercambio?

Para manejar nuestra actividad comercial
diaria—
tal como procesar sus transacciones, mantener su(s)
cuenta(s) responder a órdenes judiciales o
investigaciones legales, o reportar a las agencias de
crédito

Sí

No

Para objetivos de marketing propio—
para ofrecerle nuestros productos y servicios

Sí

No

Para marketing conjunto con otras empresas
financieras—
Para ofrecer servicios financieros y de inversión

Sí

No

Para la actividad comercial diaria de nuestras
afiliadas—
información sobre sus transacciones y experiencias

No

No compartimos

Para la actividad comercial diaria de nuestras
afiliadas —
información sobre su solvencia

No

No compartimos

Para que empresas no afiliadas puedan

No

No compartimos

comerciar con usted

¿Preguntas?

Llame al 503-227-5571 o por línea gratuita al 800-452-0900, visite nuestro sitio web
en www.unitusccu.com, o escríbanos a: Unitus Community Credit Union, PO Box
1937, Portland, OR 97207

Lo que hacemos
¿De qué manera Unitus protege mi
información personal?

Para proteger su información personal del acceso y uso no
autorizado, usamos medidas de seguridad que cumplen con la
legislación federal. Las mismas incluyen medidas de protección
informática así como archivos y edificios seguros. También
restringimos el acceso a aquellos empleados / voluntarios que
necesitan estar informados.
Unitus nunca inicia un pedido de datos confidenciales por correo
electrónico. Si usted recibe un correo electrónico, contáctenos de
inmediato.

¿Cómo recolecta Unitus mi información
personal?

Recolectamos su información personal cuando, por ejemplo,
usted:
 Abre una cuenta o solicita un préstamo
 Solicita algún servicio de la Credit Union
 Visita nuestro sitio web, nos proporciona información en
alguna solicitud o transacción por internet, o nos envía
información por correo electrónico
 Usa su tarjeta de crédito o débito o paga sus facturas
 Deposita o retira dinero de sus cuentas
También recolectamos información personal suya de terceros,
incluyendo agencias de crédito, afiliadas u otras empresas.

¿Por qué no puedo limitar la totalidad
del intercambio de información?

La legislación federal solo le da el derecho a limitar:
 El intercambio para objetivos de la actividad comercial diaria
de las afiliadas—información sobre su solvencia
 A las afiliadas, del uso de sus datos para que comercien con
usted
 El intercambio con no afiliadas para que comercien con usted
Las leyes estatales y empresas individuales pueden otorgarle
derechos adicionales a limitar el intercambio de información.

Definiciones
Afiliadas

Empresas relacionadas por compartir la propiedad o el control.
Pueden ser empresas financieras y no financieras.
Unitus Community Credit Union no tiene afiliadas.

No afiliadas

Empresas no relacionadas por no compartir la propiedad o el
control. Pueden ser empresas financieras y no financieras.
Unitus Community Credit Union no comparte información con
empresas no afiliadas para que comercien con usted, excepto
cuando se trata de organizar iniciativas de marketing conjunto.

Marketing conjunto

Un acuerdo formal entre Unitus Community Credit Union y una
empresa financiera no afiliada, donde nos unimos para ofrecerle
productos o servicios financieros.
Nuestros asociados de marketing conjunto incluyen proveedores
de servicios financieros y de inversión y empresas aseguradoras.

Nos reservamos el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento y le notificaremos conforme a lo
que indica la ley.

