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INFORMACIÓN

¿QUÉ HACEN CELTIC BANK Y FINFIT CON SUS DATOS PERSONALES?

¿Por qué?

Las compañías financieras deciden cómo compartir sus datos personales. La ley federal otorga
a los consumidores el derecho a limitar parte pero no todos los datos que se comparten. La ley
federal también nos obliga a informarle sobre cómo recopilamos, compartimos y protegemos
sus datos personales. Lea esta notificación con atención para entender lo que hacemos.

¿Qué?

El tipo de datos personales que recopilamos y compartimos depende del producto o el servicio
que usted tenga con nosotros. Los datos pueden incluir:

¿Cómo?



Número de la Seguridad Social e ingresos



Saldos de cuentas e historial de pagos



Historial de créditos y datos laborales

Todas las compañías financieras necesitan compartir los datos personales de sus clientes para
realizar sus actividades del día a día. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las
que las compañías financieras pueden compartir los datos personales de sus clientes; las
razones por las que Celtic Bank y Finfit deciden compartirlos; y si usted puede limitar los datos
que se comparten.

¿Celtic Bank y
FinFit comparten?

¿Puede usted limitar
los datos que se
comparten?

Sí

No

Sí

No

Para marketing conjunto con otras compañías financieras

No

No compartimos

Para los propósitos comerciales del día a día de nuestras
afiliadas:

No

No compartimos

Razones por las que podemos compartir sus datos personales

Para nuestras actividades empresariales del día a día:
tales como procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s),
responder a órdenes judiciales e investigaciones legales, o reportar a
agencias de crédito
Para nuestros propósitos de marketing:
para ofrecerle nuestros productos y servicios

información sobre sus transacciones y experiencias

Para los propósitos comerciales del día a día de nuestras
afiliadas:

No

No compartimos

Para que nuestras afiliadas le envíen promociones

No

No compartimos

Para que nuestras empresas no afiliadas le envíen promociones

Sí

Sí

información sobre su solvencia

Para limitar la
información que
compartimos



Llame al (888) 928-7248

•

Visítenos en: https://www.finfit.com/optout.aspx

Advertencia:
Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir sus datos 30 días después de
la fecha de envío de esta notificación. Cuando usted deje de ser nuestro cliente, seguiremos
compartiendo sus datos tal y como se describe en esta notificación.
Sin embargo, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para limitar
los datos que compartimos.

¿Preguntas?

Llame al (800) 854-7848 (Celtic Bank) o al (888) 928-7248 (FinFit)
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Quiénes somos
¿Quién envía esta notificación?

Celtic Bank and FinFit Ops, LLC (“FinFit”)

Qué hacemos
¿Cómo protegen mis datos
personales Celtic Bank y FinFit?

Para proteger sus datos personales de un uso y acceso no autorizado,
utilizamos medidas de seguridad que de acuerdo con la ley federal. Estas
medidas incluyen salvaguardas informáticos, así como archivos y edificios
asegurados.

¿Como recopilan mis datos
personales Celtic Bank y FinFit?

Recopilamos sus datos personales, por ejemplo, cuando usted
 Solicita un préstamo o nos proporciona información sobre sus ingresos
 Proporciona información laboral o nos da sus datos de contacto
 Abre una cuenta
También recopilamos datos personales por medio de terceros, tales como
agencias de crédito y empresas afiliadas, entre otras.

¿Por qué no puedo limitar todos
los datos que se comparten?

La ley federal le da el derecho a limitar solo
 la información que se comparte para propósitos comerciales del día a día de
empresas afiliadas: información sobre su solvencia
 la información que utilizan las empresas afiliadas para enviarle publicidad
 la información que utilizan las empresas no afiliadas para enviarle publicidad
Las leyes estatales y las empresas particulares podrían ofrecerle derechos
adicionales para limitar los datos que se comparten. Lea la siguiente
información para obtener más información sobre sus derechos bajo la ley
estatal.

¿Qué sucede si limito los datos
que se comparten de una cuenta
si la comparto con alguien más?

Sus preferencias se aplicarán a todos los titulares de su cuenta.

Definiciones
Empresas afiliadas

Empresas relacionadas por control o propiedad común. Pueden ser empresas
financieras o no financieras.
 Celtic Bank y FinFit no comparten información son sus empresas afiliadas.

Empresas no afiliadas

Empresas no relacionadas por control o propiedad común.
empresas financieras o no financieras.

Pueden ser

 Las empresas no afiliadas con las que compartimos información pueden

incluir compañías de seguros, emisores de tarjetas de pago, compañías
hipotecarias y empresas de marketing directo.

Marketing conjunto

Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que promocionan
conjuntamente servicios o productos financieros.
 Celtic Bank y FinFit no realizan marketing conjunto.

Otra información importante
Residentes de California y Vermont: Si en nuestros registros consta que usted vive en California o Vermont, no
compartiremos sus datos con empresas no afiliadas para fines de marketing si no es con su consentimiento expreso.

Residentes de Texas: FinFit Ops, LLC está autorizado y ha sido examinado bajo las leyes del Estado de Texas y por la ley
estatal está sujeto a supervisión reglamentaria por la Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor. Cualquier consumidor
que desee presentar una reclamación contra FinFit Ops, LCC debe ponerse en contacto con la Oficina del Comisionado de
Crédito al Consumidor a través de uno de los medios indicados a continuación: En persona o por correo estadounidense: 2601
North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705-4207. Nº de teléfono: (800) 538-1579. Nº de fax: (512) 936-7610. Correo
electrónico: consumer.complaints@occc.state.tx.us. Página web: www.occc.state.tx.us.

