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AVISO DE POLÍTICA DE PRIVACIDAD

DATOS

¿Por qué?

¿Qué?

¿Cómo?

¿QUÉ HACE AEELA CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?
Las instituciones financieras eligen cómo ellos comparten su información personal.
Las leyes federales y estatales otorgan a los clientes y consumidores el derecho a
limitar alguna de la información que se comparte. Las leyes federales le otorgan a
los consumidores el derecho a limitar alguna, pero no toda información que se
comparte. Las leyes federales también nos requieren informarle cómo nosotros
recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea
este Aviso cuidadosamente para comprender lo que hacemos.
El tipo de información personal que recopilamos y compartimos depende del
producto o servicio que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:
******* * Número de Seguro Social e Ingresos
******* * Balance de Ahorros y Dividendos
******* * Historial de Pago y Puntuación de Crédito
Todas las instituciones financieras necesitan compartir la información personal de
sus clientes para llevar a cabo sus operaciones diarias. En la sección siguiente,
enumeramos las razones por las que las instituciones financieras pueden compartir
la información personal de sus clientes, las razones que AEELA escoge para
compartir y si usted puede limitar que se comparta la misma.

Razones para compartir su información personal
Para propósitos de nuestras operaciones diarias - tales
como procesar sus transacciones, mantener su(s)
cuenta(s), contestar órdenes judiciales e investigaciones
legales o informar a las agencias de verificación de
crédito.
Para propósitos de nuestras promociones - para ofrecerle
nuestros productos y servicios.
Para promocionar en conjunto con otras instituciones
financieras.
Para propósitos de las operaciones diarias de nuestras
afiliadas - información sobre sus transacciones y
experiencias.
Para propósitos de las operaciones diarias de nuestras
afiliadas - información relacionada a su historial de
crédito.
Para que nuestras no afiliadas puedan ofrecerle sus
productos
¿Preguntas?
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¿AEELA comparte?

¿Puede usted limitar
que se comparta?
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Favor de comunicarse al (787) 641-2021 o visitar www.aeela.com
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¿Quiénes somos?
¿Quién ofrece este Aviso?

La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (AEELA).

¿Qué hacemos?
Para proteger su información personal, de accesos y usos no autorizados,
¿Cómo AEELA protege mi utilizamos medidas de seguridad que cumplen con las leyes federales.
Estas medidas incluyen la restricción de accesos a los sistemas de
información personal?
información, archivos y edificios.
Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
******** * Se hace socio o solicita un préstamo.
¿Cómo AEELA recopila mi ******** * Obtiene nuestra tarjeta de crédito o abre una Cuenta IRA.
******** * Solicita un seguro.
información personal?
También recopilamos información personal de terceros, como agencias
de crédito y otras entidades gubernamentales.
Las leyes federales le otorgan el derecho a limitar solamente:
******* * El que compartamos información sobre su historial de crédito
¿Por qué no puedo limitar *********con afiliadas para sus operaciones diarias.
toda la información que ******* * Que las afiliadas puedan usar su información para fines
comparten?
*********promocionales.
******* * Compartir con las no afiliadas para fines promocionales.
Las leyes estatales y las políticas individuales de cada institución pudieran
darle derechos adicionales para limitar la información que comparte.
Definiciones
Afiliadas

No Afiliadas

Mercadeo Compartido

Instituciones relacionadas por ser propiedad o estar controladas por una
misma organización. Éstas pueden ser instituciones de servicios
financieros o no financieros.
******* * AEELA no comparte su información con nuestras afiliadas.
Instituciones que no están relacionadas por NO ser propiedad o estar
controladas por una misma organización. Pueden ser instituciones de
servicios financieros o no financieros.
******* * AEELA no comparte su información personal con instituciones
.......
no afiliadas, por lo que éstas no pueden promocionarle a usted.
Un acuerdo formal entre instituciones de servicios financieros no afiliadas
que mercadean en conjunto productos o servicios financieros para
usted.
**
.........* * AEELA no comparte su información personal para propósito de
********* mercadeo.

