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HECHOS
¿Por qué?

¿QUÉ HACE AVENTA CREDIT UNION (AVENTA) CON SU INFORMACIÓN
PERSONAL?
Las empresas financieras eligen cómo comparten su información personal. La ley federal da a
los consumidores el derecho a limitar parte, pero no la totalidad, de la información que se
comparte. La Ley Federal también nos obliga a informarle cómo recopilamos, compartimos y
protegemos su información personal.

¿Qué?

El tipo de información personal que recopilamos y compartimos depende del producto o servicio
que contrate con nosotros. Esta información puede incluir:

Número de seguro social e historial de crédito

Saldos y transacciones en cuenta

Información sobre ingresos y empleo
Cuando deja de ser nuestro cliente, continuaremos compartiendo la información sobre
su persona de acuerdo con nuestras políticas.

¿Cómo?

Todas las empresas financieras necesitan compartir información personal de sus clientes
para llevar adelante su actividad diaria. En la sección más abajo, enumeramos las razones por
las que las empresas financieras pueden tener que compartir la información personal de los
clientes; las razones por las que Aventa elige compartirla, y si usted puede limitar la información
que se comparte.

¿Comparte información
Aventa Credit Union?

Para llevar adelante nuestras actividades diarias:
como procesar sus transacciones, mantener su(s)
cuenta(s), responder a mandamientos judiciales e
investigaciones legales e informar a las agencias de
crédito.

Sí

No

Sí

No

Para mercadeo conjunto con otras empresas
financieras

Sí

No

Para las actividades diarias de nuestras afiliadas:
información sobre sus transacciones y experiencias

No

No compartimos

Para las actividades diarias de nuestras afiliadas:
información sobre su solvencia

No

No compartimos

Para que empresas no afiliadas le ofrezcan
productos/servicios

No

No compartimos

Para nuestros fines de marketing:
para ofrecerle nuestros productos y servicios

¿Tiene
preguntas?


¿Puede usted limitar la
información que se
comparte?

Razones por las que compartimos su información
personal

Llame al 800.555.6665 o visite aventa.com
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Quiénes somos
¿Quién es proporcionado este avsio?

Aventa Credit Union

Qué hacemos
¿Cómo protégé Aventa mi información Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizado,
empleamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal.
personal?
Estas medidas incluyen protecciones informáticas y seguridad de
archivos e instalaciones.
Limitamos el acceso de los empleados a información personal y
mantenemos fuertes salvaguardas físicas, electrónicas, contractuales y de
procedimiento.
¿Cómo recopila Aventa mi información Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
 Abre una cuenta o depósito de dinero
personal?
 Pagar sus facturas o utiliza su tarjeta de crédito o débito
 Solicita un préstamo
También recopilamos información personal de otras fuentes, tales como
agencias de informes de crédito, afiliadas u otras compañías.
¿Por qué no podemos limitar toda
la información que compartimos?

La Ley Federal le da el derecho a limitar únicamente

información que compartimos con afiliadas para fines de la actividad
diaria - información sobre su solvencia

la información que las afiliadas pueden usar para ofrecerle
productos/servicios

la información que compartimos con no afiliadas para que le
ofrezcan productos/servicios
Las leyes de los estados y las empresas individuales pueden darle
derechos adicionales para limitar el intercambio.

¿Qué ocurre si limito el
compartir de una cuenta que
tengo conjuntamente con otra
persona?

Sus opciones aplicarán a cada uno en su cuenta.

Definiciones
Afiliadas

No Afiliadas

Mercadeo conjunto

Empresas relacionadas por propiedad o control en común. Pueden ser
empresas financieras o no financieras.

Aventa no tiene Afiliadas.
Las empresas no relacionadas por propiedad o control en común. Pueden
ser empresas financieras o no financieras.

Aventa no comparte información con afiliadas para que puedan
ofrecerle productos/servicios.
Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas para
comercializar productos y servicios financieros de manera conjunta.

Nuestros socios conjuntos de marketing incluyen las compañías
de seguros.



