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DATOS ¿QUÉ HACEN META FINANCIAL GROUP, INC. Y METABANK®, NATIONAL 
ASSOCIATION CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

  

¿Por qué? 
 

Las empresas financieras eligen cómo compartir la información personal. La ley federal otorga a 
los consumidores el derecho a limitar algunos de los intercambios, pero no todos. La ley federal 
también nos obliga a informarle de cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información 
personal. Por favor, lea atentamente este aviso para entender lo que hacemos. 

  

¿Qué? 
 

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o 
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir: 

 Número de Seguridad Social e ingresos 
 Balances de cuentas e historial de transacciones 
 Historial crediticio y activos 
 
Cuando usted deja de ser nuestro cliente, seguimos compartiendo su información como se 
describe en este aviso. 

  

¿Para qué? 
 

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes en su 
actividad diaria. Debajo enumeramos las razones por las que las dichas empresas pueden 
compartir la información personal de sus clientes; las razones por las que Meta Financial Group, 
Inc. y MetaBank, National Association ("MetaBank") deciden compartirla; y si usted puede limitarlo. 

 

Razones por las cuales compartimos su información ¿MetaBank la comparte? Se puede limitar? 

Para nuestros fines comerciales cotidianos, como 
procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s), 
responder a órdenes judiciales e investigaciones legales, 
o informar a las agencias de crédito 

Sí No 

Para fines de marketing—  
para ofrecerle nuestros productos y servicios Sí No 

Para mercadeo conjunto con otras entidades Sí No 
Para los fines comerciales de nuestros afiliados—
información de sus transacciones y experiencias No No la compartimos 

Para los fines de negocios de nuestros afiliados— 
información sobre su solvencia No No la compartimos 

Para nuestros afiliados anunciarse a usted No No la compartimos 

Para nuestros no afiliados anunciarse a usted No No la compartimos 
 

 

¿Dudas? Llame al 833-898-0023 o visite www.metabank.com/privacy-policy. 
 

 

http://www.metabank.com/privacy-policy.
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Quiénes somos  
¿Quién proporciona este aviso? Meta Financial Group, Inc., MetaBank, National Association, y ciertas 

divisiones de MetaBank, N.A., incluyendo Meta Payments, Refund 
Advantage y EPS Financial (en conjunto, "MetaBank"). 

 

Qué hacemos  
¿Cómo protege MetaBank mi 
información personal? 

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizados, 
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas 
medidas incluyen protecciones informáticas y archivos y edificios 
seguros. 
 

También mantenemos otras salvaguardias físicas, electrónicas y de 
procedimiento para proteger esta información y limitamos el acceso a la 
información a aquellos empleados para quienes el acceso es apropiado. 

¿Cómo obtiene MetaBank mi 
información personal? 

Obtenemos su información personal, por ejemplo, cuando usted 
 Abre una cuenta o solicita un préstamo 
 Hace depósitos o retiros de su cuenta o proporciona información de 

su cuenta 
 Realiza una transferencia bancaria 

También obtenemos su información personal de otros, como agencias 
de crédito, afiliados u otras empresas. 

¿Por qué no puedo limitar todo lo que 
se comparte? 

La ley federal le da derecho a limitar únicamente 
 
 La divulgación para fines cotidianos de afiliados—información sobre 

su solvencia 
 Que nuestros afiliados utilicen su información para promocionarse a 

usted 
 Divulgar su información a no afiliados para promocionarse a usted 

La ley estatal y las empresas individuales pueden otorgarle derechos 
adicionales de limitar la divulgación. Lea más abajo para saber más 
sobre sus derechos bajo la ley estatal. 

 

Definiciones  
Afiliados Entidades relacionadas por la propiedad o el control común. 

Pueden ser empresas financieras y no financieras. 
 MetaBank no comparte con afiliados. 

No Afiliados Empresas no relacionadas por la propiedad o el control común. 
Pueden ser empresas financieras y no financieras. 

 MetaBank no comparte información con no afiliados para que estos 
puedan promocionarse a usted. 

Mercadeo Conjunto Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que 
comercializan conjuntamente productos o servicios financieros 
para usted. 
 Nuestro(s) socio(s) comercializador(es) conjunto(s) incluye(n) 

empresas financieras no afiliadas con las que podemos asociarnos 
para comercializar conjuntamente productos o servicios financieros 
para usted. 
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Otras informaciones relevantes 
Para Residentes de California y Vermont: No compartiremos la información personal que recopilemos sobre 
usted con terceros afiliados y no afiliados, excepto en los casos permitidos por la ley, incluyendo, por ejemplo, para 
nuestros propios fines de marketing, nuestros fines comerciales cotidianos o con su consentimiento. 

Para Residentes de Vermont: No compartiremos su información crediticia o información sobre su solvencia, 
transacciones o experiencia, salvo lo permitido por la ley de Vermont, a menos que usted nos autorice a realizar 
dichas divulgaciones. 
Para Residentes de Nevada: Le proporcionamos este aviso en virtud de la ley estatal. Puede incluirse en nuestra 
lista interna de "No llamar" poniéndose en contacto con el Departamento de Privacidad y solicitando la exclusión de 
la comercialización. Si desea más información sobre nuestras prácticas de telemarketing y la Ley de Nevada, puede 
ponerse en contacto con nosotros en MetaBank, N.A., Attn: Privacy Department, 5501 S. Broadband Lane, número 
de teléfono: 833-898-0023, y correo electrónico: privacy@metabank.com. Para obtener más información sobre esta 
ley, puede ponerse en contacto con la Oficina de Protección del Consumidor, Oficina del Fiscal General de Nevada, 
555 E. Washington Ave., Suite 3900, Las Vegas, NV 89101; número de teléfono: 702.486.3132; correo electrónico: 
aginfo@ag.nv.gov.   

 


