HECHOS

¿QUÉ HACE WEBBANK CON TU INFORMACIÓN PERSONAL EN RELACIÓN
CON LA CUENTA DE TU TARJETA DE CRÉDITO OPORTUN VISA?

¿Por qué?

Las compañías financieras eligen cómo comparten tu información personal. La ley federal otorga a
los consumidores el derecho a limitar parte de la inf ormación que se comparte, pero no toda. La ley
f ederal también nos exige que te informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos tu
inf ormación personal. Lee este aviso detenidamente para comprender cómo lo hacemos.

¿Qué?

El tipo de inf ormación personal que recopilamos y compartimos depende del producto o servicio
que tengas con nosotros. La inf ormación puede incluir:
◼
◼
◼

número del Seguro Social e ingresos
saldos de cuenta e historial de pago
historia de crédito y puntajes de crédito

Cuando ya no seas cliente nuestro, continuamos compartiendo tu inf ormación tal como se
describe en este aviso.

¿Cómo?

Todas las compañías financieras deben compartir la inf ormación personal de sus clientes para llevar
a cabo sus operaciones diarias. En la sección a continuación, enumeramos los motivos por los cuales
las compañías financieras pueden compartir la inf ormación personal de sus clientes; los motivos por
los cuales WebBank decide compartirla; y si puedes limitar la inf ormación que comparte.

Motivos por los que podemos
compartir tu información personal

¿WebBank la
comparte?

¿Tú puedes
limitarla?

Sí

No

Sí

No

Para propósitos de marketing conjunto con otras
compañías financieras
Para los propósitos de las operaciones diarias de
nuestras afiliadas—
inf ormación sobre tus transacciones y experiencias
Para los propósitos de las operaciones diarias de
nuestras afiliadas—
inf ormación sobre tu solvencia
Para que nuestras afiliadas te ofrezcan sus productos

No

No compartimos

No

No compartimos

No

No compartimos

No

No compartimos

Para que quienes no son nuestras afiliadas te ofrezcan
sus productos

No

No compartimos

Para los propósitos de nuestras operaciones diarias—
como procesar tus transacciones, mantener tu(s)
cuenta(s), responder a órdenes judiciales e
investigaciones legales, o informar a las agencias
de crédito
Para nuestros propósitos de marketing—
para of recerte nuestros productos y servicios
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Quiénes somos
¿Quién proporciona este aviso?

WebBank

Qué hacemos
¿Cómo recopila mi información
personal WebBank?

Para proteger tu inf ormación personal del uso y acceso no
autorizados, utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la
ley f ederal. Estas medidas incluyen protecciones en
computadoras, y edif icios y archivos asegurados.

¿Cómo recopila mi información
personal WebBank?

Recopilamos tu inf ormación personal, por ejemplo, cuando
◼
◼
◼

nos brindas inf ormación sobre tus ingresos o empleo
solicitas f inanciación o brindas inf ormación de tu cuenta
nos brindas tu historial laboral

También recopilamos tu inf ormación personal de otros, como agencias
de crédito, af iliadas y demás compañías.
¿Por qué no puedo limitar toda la
información que comparten?

La ley federal te otorga el derecho a limitar únicamente
◼
◼
◼

la información compartida para los propósitos de operaciones diarias
de las afiliadas—información sobre tu solvencia
la información compartida para que las afiliadas utilicen tu información para
ofrecerte sus productos
la información compartida para que quienes no son nuestras afiliadas te
ofrezcan sus productos

Las leyes estatales y la compañías particulares pueden brindarte más derechos
para limitar la información compartida.

Definiciones
Afiliadas

Compañías relacionadas por copropiedad o control común. Pueden ser
compañías f inancieras o no.
◼

No afiliadas

Compañías que no están relacionadas por copropiedad o control común.
Pueden ser compañías f inancieras o no.
◼

Marketing conjunto

WebBank no comparte información con nuestras afiliadas.

WebBank no comparte información con no afiliadas para que
puedan ofrecerte productos.

Un acuerdo f ormal entre compañías f inancieras no af iliadas que juntas
te of recen productos o servicios f inancieros.
◼

WebBank no ofrece productos en conjunto.

