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¿Qué Hace Fulda Area Credit Union con su información personal?

¿PORQUE?

Las compañías financieras eligen como compartir la información personal sobre sus clientes. La ley
federal da a los clientes el derecho de limitar algo pero no todo lo que se puede compartir sobre su
información personal. La ley federal también requiere que las compañias financieras notifiquen sobre
como recopilan, comparten y protegen su información personal. Por favor lea este aviso cuidadosamente para entender lo que hacemos.

¿QUE?

El tipo de información personal que recopilamos y compartimos depende del producto o servicio que
usted tiene con nosotros. La información puede incluir:
• El número de seguro social y los balances de cuentas
• Ingresos e historia de pagos
• Historia de crédito y puntaje de crédito

¿COMO?

Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal sobre sus clientes con el
fin de administrar el negocio diariamente. En la sección a continuación,listamos las razones de las
compañías financieras para compartir la información de sus miembros; las razones que Fulda Area
Credit Union decidió compartir y si usted puede limitar que lo hagamos.

Razones por las cuales podemos compartir
su información personal
Con el fin de administrar el negocio diariamente Tal como procesar sus transacciones, mantener sus cuentas
actualizadas, responder a órdenes judiciales e investigaciones
legales o reportar a las agencias de informe crediticio
Con el fin de mercadeoPara ofrecerle nuestros productos y servicios

Con el fin de mercadeo en unión con otras compañías
financieras-

Con nuestras filiales con el fin de administrar el negocio
diariamenteInformación sobre sus transacciones y
experiencias
Con nuestras filiales con el fin de administrar el negocio
diariamenteInformación sobre su solvencia
Con nuestras filiales con el propósito de mercadeo

Para
limitarnos el
compartir su
información
¿Preguntas?

¿Fulda Area Credit Union
Comparte esta informaciín?

¿Puede usted limitar que
la compartamos?

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No compartimos

No

No compartimos

No

No compartimos

• Mande la forma que se encuentra debajo de ésta página
Por favor tome en cuenta:
Si usted es un nuevo socio, podemos empezar a compartir su información por 30 días a partir de que
mandamos esta forma. Si usted ya no es nuestro socio, podemos compartir su información como se
describe en esta forma. Sin embargo, usted puede contactarnos en cualquier momento para limitar

lo que compartimos

Llame al 507-425-2544 o vaya a www.fuldaareacreditunion.com

Forma Para Mandar Por Correo

Marque lo que quiera limitar:

No comparta mi información con empresas no filiales para el propósito de mercadeo y servicios
ofrecidos a mí.

Nombre
Direccion

Ciudad, Estado, CP
Envie a: FULDA AREA CREDIT UNION, PO BOX 329, 205 N. ST. PAUL AVE., FULDA, MN 56131

PÁGINA 2
¿Qué hacemos?
¿Cómo protege mi
información personal
Fulda Area Credit
Union?

Para proteger su información personal de uso no autorizado, usamos medidas de seguridad
que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen protección de computación y seguridad
en los archivos y edificios.

¿Cuándo Fulda Area
Credit Union recopila
mi información
personal?

• Abre una cuenta o proporciona información de su empleo
• Aplica para un préstamo o nos brinda información sobre sus ingresos
• Usa su tarjeta de crédito o débito

¿Proque no puedo
limitar que
compartan cierta
información?

Nosotros recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:

La ley federal le da el derecho a limitar solamente:
• Compartir con afiliados con el fin de administrar el negocio diariamente - información sobre su
solvencia
• Con afiliados para usar su información con fines de mercado
• Compartir información con no afiliados con fines de mercado
Leyes estatales y compañías individuales pueden tener reglas adicionales para limitar la información compartida.

¿Qué pasa cuando yo
Sus decisiones se aplicarán a todos en la cuenta.
limito la información
compartida en mi cuenta
y tengo la cuenta con
alguien más?

Definiciones
Afiliados

Compañías con propiedad mancomunada o relacionadas en el control. Pueden ser financieras o no
financieras.
• Fulda Area Credit Union no tiene afiliados.

No afiliados

Compañías no relacionadas en propiedad mancomunada o en el control. Pueden ser financieras o no
financieras.
•Fulda Area Credit Union no comparte información con no afiliados para fines de mercadeo.

Mercadeo unido

Un contrato formal entre compañías financieras no afiliadas que puedan ofrecer productos y servicios
financieros a usted.
• Nuestros compañías financieras no afiliadas incluyen otras compañías
financieras.

Otra información importante

