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¿QUÉ HACE GUADALUPE CREDIT UNION (GCU)
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

Las compañías financieras optan como usar su información personal. Leyes federales proveen

¿¿PPoorr qquuéé??

¿¿C
Cuuáálleess??

a los consumidores el derecho a limitar parte de la información compartida, pero no toda.
Las leyes federales requieren que le notifiquemos la información que recabamos,
compartimos y que protejamos todos sus datos personales. Por favor lea esta notificación
cuidadosamente para comprender lo que hacemos.
Los tipos de información personal que recabamos y compartimos, dependen del producto o
servicios que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
* Número de Seguro Social e Información de su Empleo
* Ingresos
e Historial de pagos
* Historial de Crédito y Balances de sus Cuentas
Si usted ya no es nuestro socio, aún así seguiremos compartiendo información en base a lo descrito en esta
notificación

¿¿C
Cóóm
moo??

Todas las compañías financieras requieren compartir información personal de sus socios para llevar a cabo
los negocios diarios. En la sección a continuación, listamos las razones por las cuales las compañías
financieras pueden compartir información de sus socios, las razones por las cuales Guadalupe Credit Union
decide compartirlas y si usted tiene el poder de limitar esa información
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Can you limit this sharing?
A fin de llevar a cabo nuestros negocios diarios—
Como ser procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s), responder a
órdenes de la corte e investigaciones legales, reportar a las agencias de
reporte de crédito.

¿¿PPuueeddee uusstteedd
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Si

No

Para mercadotecnia—
Para ofrecerle productos y servicios

Si

No

Para mercadotecnia en conjunto con otras compañías
financieras

No

No

No

No

Con el propósito de que nuestras afiliadas puedan llevar a cabo
sus negocios diarios—
Información sobre la valía de su crédito

No

No

Con mercados no afiliados a usted

No

No

Con el propósito de que nuestras afiliadas puedan llevar a cabo
sus negocios diarios—
Información sobre sus transacciones y experiencia

¿¿PPrreegguunnttaass??

Llame al 505-982-8942 o visite www.guadalupecu.org

¿Quién le está dando esta notificación?

GCU

¿¿Q
Quuéé hhaacceem
mooss??
¿Cómo protege GCU su información?

A fin de proteger su información personal contra usos y accesos no
autorizados, utilizamos medidas en conformidad con leyes federales.
Estas medidas incluyen salvaguardas informáticas, además de archivos
y edificios seguros. Así como Defensa Digital - Perimeter

¿Cómo GCU adquiere su información?

Recabamos su información personal por ejemplo cuando usted:
Solicita un préstamo
o
abre una cuenta
Deposita dinero
o
paga sus deudas
Uso de su tarjeta de crédito o débito
También recabamos su información personal de otros, como
afiliados, reportes de crédito y otras compañías

¿Por qué no puedo limitar cómo
comparten mi información?

Leyes federales le permiten limitar solamente
• Como compartimos información con afiliados para el manejo diario
de los negocios de terceras personas - información sobre su crédito
• Afiliados que utilicen la información para mercadotecnia hacia usted
• No-afiliados que utilicen la información para promocionar sus
productos hacia usted.
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Afiliados

Compañías no relativas por medio de control o propiedad en común.
Pueden o no ser compañías financieras.
* GCU no tiene afiliados

No-afiliados

Compañías no relativas por medio de control o propiedad en común. Pueden o
no ser compañías financieras.
* GCU no comparte con no-afiliados para que puedan promocionarle
productos

Mercadotecnia
conjunta

Acuerdo firmado entre dos compañías financieras no afiliadas que
mercadean productos y servicios en forma conjunta.
* GCU no comparte esta información
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