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DATOS

¿QUÉ HACE BAY FEDERAL CREDIT UNION
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las compañías financieras eligen la manera de compartir su información personal. Las leyes federales
le dan al consumidor el derecho a limitar hasta cierto punto el intercambio de información. Las leyes
federales también nos obligan a comunicarle a usted cómo recolectamos, compartimos y protegemos su
información personal. Por favor lea cuidadosamente esta notificación para comprender lo que hacemos.

¿Qué?

El tipo de información personal que recolectamos y compartimos depende del producto o servicio que
usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
• Número de Seguro Social
• Saldos de cuentas y antecedentes de pagos
• Antecedentes de crédito y puntaje de crédito

¿Cómo?

Todas las compañías financieras deben compartir la información personal de sus clientes para desempeñar
sus operaciones diarias. En la sección a continuación damos las razones por las que las compañías
financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; las razones por las que Bay Federal
Credit Union decide compartir; y si usted puede o no limitar ese uso compartido.

Razones por las que podemos compartir su información personal
Para el propósito de nuestras operaciones diarias —
como procesar sus transacciones, mantener sus cuentas, responder a
órdenes de tribunal y a investigaciones legales, o informar a las agencias de
informe crediticio
Para nuestros propósitos de mercadeo —
ofrecerle a usted nuestros productos y servicios
Para el mercadeo conjunto con otras compañías financieras
Para los propósitos de operaciones diarias de nuestras afiliadas —
información sobre sus transacciones y experiencias
Para los propósitos de operaciones diarias de nuestras afiliadas —
información sobre su solvencia
Para que nuestras afiliadas le ofrezcan a usted sus servicios
Para que las empresas no afiliadas le ofrezcan a usted sus servicios

¿Bay Federal Credit
Union comparte
información?

¿Puede usted limitar
que compartamos
información?

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No compartimos

No

No compartimos

Sí

Sí

Sí

Sí

Para limitar la
información que
compartimos

• Visítenos en línea: www.bayfed.com/privacy
• Llame all 831.479.6000 o al 888.4BAYFED, opción 3 — nuestro menú lo guiará a través de sus opciones
• Por correo, llenando el formulario que se muestra abajo
Tenga en cuenta lo siguiente: Si usted es un nuevo socio, podemos comenzar a compartir su información
45 días a partir de la fecha en que enviemos esta notificación. Cuando usted ya no sea socio nuestro,
continuaremos compartiendo su información según se describe en esta notificación. Sin embargo, usted
puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar la información que compartimos.

¿Preguntas?

Llame al 831.479.6000 o al 888.4BAYFED

Formulario para devolver por correo
Por favor limiten la información que comparten. Entiendo que mi selección aplica a mí y a todos
los coprietarios en mi(s) cuenta(s).
Nombre
Dirección
Ciudad, Estado, C.P.
Número de Socio(s)

Enviar a:

Bay Federal Credit Union
Attn: Member Privacy Options
3333 Clares Street
Capitola, CA 95010
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Quiénes somos

¿Quién proporciona esta
notificación?

Bay Federal Credit Union

Qué hacemos

¿Qué hace Bay Federal Credit
Union para proteger mi
información personal?
¿De qué manera recopila
Bay Federal Credit Union mi
información personal?

Para proteger su información personal contra el acceso y el uso no autorizados, utilizamos medidas de
seguridad que cumplen con las leyes federales. Estas medidas incluyen salvaguardas informáticas y
archivos y edificios protegidos.
Obtenemos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
• abre una cuenta o deposita dinero

• paga sus facturas o solicita un préstamo
• usa su tarjeta de crédito o de débito
También obtenemos su información personal de otros, como agencias crediticias, afiliadas, u otras compañías.
La ley federal le da derecho a limitar solamente:

¿Por qué no puedo limitar
totalmente la información que
se comparte?

• la información compartida con las afiliadas con el propósito de las operaciones diarias —
información sobre su solvencia
• que las afiliadas usen su información para ofrecerle a usted sus servicios
• información compartida para que no afiliadas le ofrezcan a usted sus servicios
Leyes estatales y compañías individuales pueden darle a usted derechos adicionales para
limitar los intercambios de información. Lea la sección Otra información importante para más
detalles sobre sus derechos según las leyes estatales.

¿Qué sucede cuando limito que se
comparta información relacionada
Su elección se aplicará a todas las personas en su cuenta.
a una cuenta que mantengo en
forma conjunta con otra persona?

Definiciones
Afiliadas

No afiliadas

Mercadeo conjunto

Compañías relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras y no financieras.
• Nuestras afiliadas incluyen compañías con una identidad corporativa común a Bay Federal
Credit Union y compañías financieras como LPL Financial, member FINRA/SIPC.
Compañías no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras
y no financieras.
• Las compañías no afiliadas pueden incluir compañías hipotecarias, corredores de valores,
asesores financieros, compañías de seguros, compañías de marketing directo, impresores
de estados de cuenta y compañías de correo masivo.
Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que comercializan conjuntamente
productos o servicios financieros a usted.
• Los socios de mercadeo conjunto pueden incluir compañías hipotecarias, corredores de
valores, asesores financieros y compañías de seguros.

Otra información importante
Si usted es residente de California, tiene los siguientes derechos de limitar la información personal y financiera que compartimos
con nuestras afiliadas (compañías que pertenecen a nosotros o compañías que controlamos) y compañías que no son nuestras,
con las cuales hacemos negocios. Nada en esta forma prohíbe el compartir información necesaria para que podamos obedecer
las leyes, como la ley lo permita, o para proporcionarle el mejor servicio en sus cuentas que tiene con nosotros. Esto incluye el
envío de información de otros productos o servicios.

