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The Bank of Missouri

Política de privacidad y aviso de exclusión voluntaria
Para cuentas Aspire emitidas por The Bank of Missouri

HECHOS

¿QUÉ ES LO QUE THE BANK OF MISSOURI HACE
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley federal les brinda a
los clientes el derecho de limitar una parte de lo que se comparte, pero no la totalidad. La ley federal
también nos obliga a comunicarle cómo reunimos, compartimos y protegemos su información personal.
Lea este aviso con detenimiento para comprender lo que hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que reunimos y compartimos dependen del producto o servicio
que tiene con nosotros. Dicha información podrá se relativa a:
■ el número del seguro social y el registro de transacciones;
■ los saldos de cuentas y el registro de pagos;
■ el registro crediticio y calificaciones crediticias.

¿Cómo?

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal relativa a los clientes
para llevar a cabo sus operaciones comerciales diarias. En la siguiente sección, mencionamos los
motivos por los que las compañías financieras pueden compartir la información personal relativa a
sus clientes ; los motivos por los que The Bank of Missouri decide compartirla; y si usted puede
limitar dicha acción de compartir.

¿The Bank of
Missouri comparte?*

¿Puede usted limitar
esta acción de
compartir?

A los efectos de nuestras operaciones comerciales diarias,
tales como procesar sus transacciones, mantener sus cuentas,
actuar de conformidad con órdenes e investigaciones judiciales,
o realizar informes a las agencias de información crediticia.

Sí

No

A los efectos de nuestras operaciones de comercialización,
para ofrecerle nuestros productos y servicios a usted

Sí

No

A los efectos de operaciones de comercialización conjunta
con otras compañías financieras

Sí

No

No

The Bank of Missouri
no tiene filiales

No

The Bank of Missouri
no tiene filiales

Sí

Sí

Motivos por los que podemos compartir su
información personal

A los efectos de las operaciones comerciales diarias de
nuestras afiliadas,
información acerca de sus transacciones y experiencias
A los efectos de las operaciones comerciales diarias de
nuestras filiales,
información acerca de su solvencia
A los efectos de que compañías no filiales le comercialicen
a usted

Para limitar
nuestra acción
de compartir

■ Envíe por correo el siguiente formulario. Nota:
Si usted es un nuevo cliente, podremos comenzar a compartir su información luego de transcurridos
30 días a partir de la fecha en la que le hayamos enviado este aviso. Si deja de ser nuestro cliente,
seguiremos compartiendo su información según lo establecido en el presente aviso.
Sin embargo, podrá comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar nuestra acción
de compartir.

¿Preguntas?

Comuníquese por teléfono al 1-855-802-5572

Formulario para enviar por correo
Marque si desea limitar:
No compartir mi información personal con otras filiales con efecto de comercialización
Nombre
Dirección

Ciudad, estado,
código postal
Cuenta N.°:

Enviar por correo a:
TBOM - Aspire
PO Box 105096
Atlanta, GA 30348-5096
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Quiénes somos
¿Quién brinda el presente aviso?

The Bank of Missouri (Emisor)

Nuestras actividades
¿Cómo protege mi información
personal The Bank of Missouri

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizado,
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal.
Dichas medidas incluyen protección en equipos y edificios y archivos
seguros. Asimismo, únicamente autorizamos a empleados, proveedores
de servicios autorizados y terceros a que tengan acceso a su cuenta
en virtud de lo que establezca la ley.

¿Cómo reúne mi información
personal The Bank of Missouri

Reunimos su información personal, por ejemplo cuando usted
■

abre una cuenta o nos brinda información de contacto

■

paga sus cuentas o solicita un préstamo

■

utiliza su tarjeta de crédito o débito

Asi mismo, reunimos información acerca de otras entidades, tales
como agencias de información crediticia, afiliadas y otras compañías.

¿Por qué no puedo limitar dicha
acción de compartir por mi cuenta?

La ley federal le brinda únicamente el derecho de limitar
■

compartir a los efectos de las operaciones comerciales diarias de las
filiales, información acerca de su solvencia

■

que las filiales utilicen su información para que se la comercialicen
a usted
compartir a los efectos de que compañías no afiliadas le comercialicen
a usted

■

Las leyes del estado y las compañías individuales podrían brindarle más
derechos para limitar tal acción de compartir. Consulte a continuación para
obtener mayor información acerca de sus derechos en virtud de la ley del
estado.

¿Qué sucede cuando limito que se
comparta información acerca de
una cuenta que tengo en conjunto
con otra persona?

Se aplicará lo que decida a todas las personas que figuran en la cuenta.

Definiciones
Filiales

Compañías relacionadas por una misma titularidad o control. Puede tratarse
de compañías financieras o no financieras.
■

No filiales

Compañías no relacionadas por una misma titularidad o control. Puede
tratarse de compañías financieras o no financieras.
■

Comercialización conjunta

The Bank of Missouri no tiene filiales

Las compañías no filiales con las que compartimos pueden incluir otras
compañías financieras y no financieras, tales como las compañías
minoristas, las de comercialización y los proveedores de servicios.

Un contrato formal entre compañías financieras no filiales que en forma
conjunta le comercializan productos o servicios financieros a usted.
■

Nuestros socios de comercialización conjunta incluyen a compañías
tales como otras compañías financieras y proveedores de servicios
financieros.

Otro tipo de información importante
Residentes de CA: No divulgaremos información acerca de su persona a otros proveedores de servicios financieros con
los que tengamos contratos de comercialización conjunta, excepto en la medida que lo establezca la ley, o a menos que
usted nos autorice.
Residentes de CA, ND y VT: En la medida en que se aplique la ley de estados relacionados, no divulgaremos información
acerca de su persona más que a nuestras filiales sin su expresa autorización, salvo en la medida que lo establezca la ley.

