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DATOS

¿QUÉ HACE METABANK®, NATIONAL
ASSOCIATION CON SU INFORMACIÓN
PERSONAL?

¿Por qué?

Las empresas financieras eligen la manera en que estas comparten su información
personal. La ley federal brinda a los consumidores el derecho a limitar una parte del
intercambio, pero no la totalidad. La ley federal igualmente nos exige que le digamos
cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Lea
detenidamente esta notificación para entender qué es lo que hacemos.

¿Qué?

El tipo de información personal que recopilamos y compartimos depende del
producto o servicio que usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
• Número de Seguro Social e ingreso
• Saldos de la cuenta e historial de transacciones
• Historial de crédito y activos
Cuando usted ya no sea nuestro cliente, seguiremos compartiendo su información
de la manera que se describe en esta notificación.

¿Cómo?

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de los
clientes para llevar a cabo sus actividades comerciales cotidianas. En la sección que
figura a continuación, indicamos las razones por las cuales las empresas financieras
pueden compartir la información personal de sus clientes; las razones por las cuales
MetaBank®, National Association (“MetaBank”) elige compartir; y si usted puede
limitar este intercambio.

Razones por las cuales podemos compartir ¿ MetaBank
su información personal
comparte?
Para nuestros propósitos comerciales diarios, tales
como procesar sus transacciones, mantener sus
cuentas, responder a órdenes judiciales e
investigaciones legales o para informar a las agencias
de crédito.
Para nuestros propósitos de comercialización:
ofrecerle nuestros productos y servicios.
Para comercialización conjunta con otras empresas
financieras.
Para los propósitos comerciales diarios de nuestras
afiliadas: información sobre sus transacciones y
experiencias.
Para los propósitos comerciales diarios de nuestras
afiliadas: información sobre su capacidad crediticia.
Para que nuestros afiliados comercialicen con usted.
Para que los no afiliados comercialicen con usted.

¿Tiene preguntas?

¿Puede usted
limitar este
intercambio?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

No compartimos

No

No compartimos

No
No

No compartimos
No compartimos

Diríjase a www.metabank.com/privacy-policy.
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Quiénes somos
¿Quién proporciona
esta notificación?

Esta política de privacidad es proporcionada por MetaBank y se aplica a los productos
y servicios de MetaBank.

Qué hacemos
¿Cómo protege
MetaBank mi
información personal?
¿Cómo recopila
MetaBank mi
información personal?

¿Por qué no puedo
limitar la totalidad del
intercambio?

Para proteger su información personal de cualquier acceso y uso no autorizado, usamos
medidas de seguridad que cumplen con las leyes federales. Estas medidas incluyen
protección informática, de archivos y de edificios.
Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
• Abre una cuenta o solicita un préstamo
• Realiza depósitos o retiros de su cuenta o brinda información de la cuenta
• Realiza una transferencia electrónica
También podemos recopilar su información personal de otros, por ejemplo, de las
agencias de crédito, afiliadas u otras empresas.
La ley federal le brinda el derecho a limitar solamente:
• El intercambio para los propósitos comerciales diarios de las afiliadas:
información acerca de su capacidad crediticia
• El uso de su información por parte de las afiliadas para comercializar con usted
• El intercambio para que las empresas no afiliadas comercialicen con usted
La ley estatal y las empresas individuales podrían brindarle derechos adicionales para
limitar el intercambio. [Abajo encontrará más información sobre sus derechos conforme
a las leyes estatales].

Definiciones
Afiliadas

No afiliadas

Comercialización
conjunta

Empresas que están relacionadas por propiedad o control común. Estas pueden o no
ser empresas financieras.
• MetaBank no comparte información con nuestras afiliadas.
Empresas que no están relacionadas por propiedad o control común. Estas pueden o no
ser empresas financieras.
• MetaBank no comparte información con las empresas no afiliadas para que
puedan comercializar con usted.
Un contrato formal entre empresas financieras no afiliadas que de manera conjunta
comercializan productos o servicios financieros para usted.
• Nuestros socios de comercialización conjunta incluyen las empresas financieras
no afiliadas con las que podemos asociarnos para comercializar
conjuntamente productos o servicios financieros para usted.

Otra información importante
Aviso especial para residentes de estado
Residentes de California o Vermont: no compartiremos información con las empresas no afiliadas, salvo para
nuestros propios fines de comercialización, nuestros fines comerciales diarios o con su consentimiento.
Residentes de Nevada: proporcionamos este aviso de acuerdo con las leyes de Nevada.

