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¿QUÉ HACE NORTH COAST CREDIT UNION
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las compañías financieras eligen la forma en que comparten su información personal. Las leyes federales otorgan al
consumidor el derecho de limitar parte, pero no la totalidad, del intercambio de información. La ley federal también nos exige
informarle cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Lea detenidamente este aviso para
comprender lo que hacemos.

¿Qué?

El tipo de información personal que recopilamos y compartimos depende del producto o servicio que usted tenga en nuestra
compañía. Esta información puede incluir:




¿Cómo?

El número de Seguro Social y el saldo de cuentas
El historial crediticio y los antecedentes de pago
El historial de sobregiros, transacciones o pérdidas

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus socios para llevar a cabo sus actividades
empresariales diarias. En la siguiente sección, presentamos las razones por las cuales las compañías financieras pueden
compartir la información personal de sus socios, las razones por las que North Coast Credit Union elige compartir dicha
información y si usted puede limitar o no ese intercambio.

Razones por las que podemos compartir su información
personal
Para nuestros propósitos empresariales cotidianos tales como el procesamiento de sus transacciones, el
mantenimiento de su(s) cuenta(s), dar respuesta a órdenes
judiciales e investigaciones legales o presentar informes a
las agencias de crédito.
Para nuestros propósitos de marketing para ofrecerle nuestros productos y servicios.
Para realizar marketing conjunto con otras compañías financieras
Para los propósitos empresariales cotidianos de nuestros afiliados información sobre sus transacciones y experiencias.
Para los propósitos empresariales cotidianos de nuestros afiliados información acerca de su solvencia crediticia.
Para que nuestros afiliados puedan ofrecerle sus servicios
Para que los no afiliados puedan ofrecerle sus servicios

¿Comparte información
North Coast Credit
Union?

¿Puede usted limitar ese
intercambio?

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No compartimos

No

No compartimos

No
No

No compartimos
No compartimos

Formulario para envío por correo
Marque cualquiera/todo lo que desea limitar
 No permitan que CMFG Life Insurance Company and TruStage Insurance Company me ofrezca sus servicios.
Nombre
Dirección
Ciudad, estado, código postal
Enviar a:

North Coast Credit Union
1100 Dupont Street
Bellingham, WA 98225

Página 2
¿Quiénes somos?
¿Quién proporciona este aviso?

North Coast Credit Union

¿Qué hacemos?
¿Cómo protege North Coast
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 para los sistemas de informática y archivos y
edificios protegidos.

¿Cómo recopila North Coast
Credit Union mi información
personal?

Su información personal es recopilada, por ejemplo, cuando usted

¿Por qué no puedo limitar todo el
intercambio de información?





También recopilamos su información personal de otras compañías.
Las leyes federales le otorgan el derecho de limitar solamente




¿Qué sucede cuando limito el
intercambio de información de
una cuenta conjunta con alguien
más?

abre una cuenta o solicita un préstamo
paga sus facturas o hace depósitos monetarios
utiliza su tarjeta de débito

el intercambio para los propósitos empresariales cotidianos de
las afiliadas; información sobre su solvencia crediticia
el uso de su información para que las afiliadas le ofrezcan sus servicios
el uso de su información para que las empresas no afiliadas le ofrezcan
sus servicios

Las leyes estatales y las compañías individuales pueden brindarle
derechos adicionales para limitar el intercambio de información.
Sus opciones aplicarán a todas las personas en su cuenta.

Definiciones
Afiliadas

Compañías relacionadas por razón de copropiedad o control conjunto.
Pueden ser compañías financieras o no financieras.


No afiliadas

No tenemos afiliadas.
Compañías no relacionadas por razón de copropiedad o control conjunto.
Pueden ser compañías financieras o no financieras.


Marketing conjunto

No tenemos no afiliadas.
Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que en forma
conjunta comercializan productos o servicios financieros para usted.


Información adicional de importancia

North Coast Credit Union y CMFG Life Insurance Company, TruStage Insurance.

