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HECHOS 
 

 ¿QUÉ HACEN WFS, WCC, WFI y WESTLAKE DIRECT (colectivamente “NOSOTROS”, 
“NOS”, “NUESTRO” CON SU INFORMACIÓN PERSONAL 

¿Porqué? 

Las compañías financieras elijen como compartir su información personal. 
El derecho federal le otorga al consumidor el derecho de limitar que se comparta cierta 
información, pero no toda. 
El derecho federal también requiere que le digamos como recogemos, compartimos, y protegemos 
su información personal.  Favor lea esta notificación detenidamente para entender que es lo que 
hacemos. 

¿Qué? 

Los tipos de información personal que recogemos y compartimos dependen del producto o servicio 
que usted tiene con nosotros.  Esa información puede incluir: 

 Número de Seguro Social e ingresos 
 Saldos de cuenta e historial de pagos 
 Historial de crédito y calificaciones crediticias 

¿Cómo? 

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes para 
manejar su negocio cotidiano.  En la sección a continuación, indicamos las razones por las cuales 
las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; las razones 
por las cuales elegimos compartir; y si usted puede limitar como se comparte la información. 

 
 

Razones por las cuales podemos compartir su información personal 
 

¿Compartimos? 
¿Usted puede limitar 
como se comparte la 

información? 
Para nuestros propósitos comerciales cotidianos – tales como para procesar sus 
transacciones, mantener los registros de su(s) cuenta(s), responder a órdenes e 
investigaciones legales, o reportar a las agencias de calificación crediticia. 

 
 

Sí 
 

 
 

No 

Para mercadeo conjunto con otras compañías financieras Sí No 
Para nuestros propios propósitos de mercadeo  Sí No 
Para los propósitos comerciales cotidianos de nuestras filiales – información 
sobre sus transacciones y experiencias 

 
Sí 

 
No 

Para los propósitos comerciales cotidianos de nuestras filiales – información 
sobre su solvencia 

 
Sí 

 
Sí 

Para que nuestras filiales pueden mercadearle  Sí Sí 
Para que no-filiales pueden mercadearle  Sí Sí 
 
 
 
 
 
 
Para limitar que compartamos 

 Envie el formulario abajo, o 
 Llame (llamada gratuita) según se indica a continuación WFS 1-888-739-9192; WCC 1-800-

589-0290; WFI 1-888-434-5913; y Westlake Direct 1-888-960-7680.  
 

Favor note: 
Si usted es un cliente nuevo, podremos comenzar a compartir su información 30 días a partir de 
la fecha en que le enviamos este aviso.  Cuando usted deja de ser nuestro cliente, segumos 
compartiendo su información en conformidad con lo que se describe en este aviso.  Sin 
embargo, usted puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar como 
compartimos su información. 

¿Preguntas?  Llámenos (llamada gratuita) según se indica a continuación: WFS 1-888-739-9192; WCC 1-
800-589-0290; WFI 1-888-434-5913; y Westlake Direct 1-888-960-7680. 

 
____________________________________________________________________________________________ 

Formulario para Enviar por Correo 
Marque todos o cualquiera de los que desea limitar: 
☐   No compartir información sobre mi solvencia con sus filiales para sus propósitos comerciales cotidianos. 
☐   No permitir que sus filiales usen mi información personal para mercadearme. 
☐   No compartir información personal con no-filiales para mercadearme 
 
Nombre «cust_full_name»  

 

Enviar a:  
Westlake Financial Services C/O WFS, 
WCC, WFI, o Westlake Direct P.O. Box 
76809 
Los Angeles, CA 90076-0809  

Domicilio  
  
Ciudad, Estado, Zip  
Número de Cuenta «acct_number» 
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Quien somos 
 
 
 
 
¿Quién le está entregando esta 
notificación? 

Westlake Services, LLC haciendo negocios como Westlake Financial Services (“WFS”); 
Wilshire Commercial Capital, LLC haciendo negocios como Wilshire Consumer Credit, 
LoanCenter, www.Loancenter.com, www.WilshireConsumer.com, 123Fundme, 
www.123Fundme.com, INeedCashNow, www.INeedCashNow.net, 1800CarTitle, 
www.1800CarTitle.com, 1800CarTitleLoan, www.1800CarTitlteLoan.com, www.1800-CarTitle-
LosAngeles.com (colectivamente “WCC”); Western Funding, Inc. (“WFI”); y Westlake Direct, 
LLC haciendo negocios como LoanCenter, y www.LoanCenter.com (colectivamente “Westlake 
Direct”). 

 
Lo que hacemos 
¿Cómo protegemos su 
información personal? 

Para proteger su información personal de acceso y uso no autorizado, usamos medidas de 
seguridad que cumplen con la ley federal.  Estas medidas incluyen salvaguardas para 
computadoras y edificios y archivos seguros. 

¿Cómo recogemos su 
información personal? 

Recogemos su información personal, por ejemplo, cuando usted: 
 Solicita un préstamo o abre una cuenta 
 Nos da información de contacto o paga sus cuentas 
 Usa su tarjeta de crédito 
 También recogemos su información personal de otros, como por ejemplo las 

agencias de calificación crediticias, filiales, u otras compañías. 
¿Porqué no puedo limitar toda la 
información que se puede 
compartir 

La ley federal le da derecho a limitar únicamente: 
 Que se comparta para los propósitos comerciales cotidianos de filiales – información 

sobre su solvencia 
 Que filiales usen su información para mercadearle a usted 
 Que no-filiales usen su información para mercadearle a usted 

Las leyes estatales y compañías individuales le puedan conferir derechos adicionales para 
limitar la información que se comparte.  Ver abajo para mayor información sobre sus 
derechos bajo las leyes estatales. 

¿Qué pasa cuando usted limita la 
información que se puede 
compartir para una cuenta que 
usted tiene de forma conjunta 
con otra persona? 

Sus elecciones se aplicarán a todas las personas en su cuenta. 

 
Definiciones 
Filiales Compañías relacionadas por propiedad o control común.  Nuestras filiales incluyen 

compañías financieras como WFS, WCC, WFI, Westlake Direct, Toyota of North Hollywood, 
Midway Rent a Car, Knight Management Insurance Services, Knight Insurance Company, 
KnightBrook Insurance Company, CULA, LLC; así como compañías no financieras, como 
Nowcom Corporation y GlobalTrack GPS, LLC.  

No-Filiales Compañías no relacionadas por propiedad o control común.  Pueden ser compañías 
financieras o no-financieras.  Pueden ser compañías financieras y no-financieras.  Las no-
filiales con las cuales compartimos podrán incluir compañías financieras, compañías no-
financieras, compañías relacionadas con automóviles, y compañías de analítica de 
mercadeo. 

Mercadeo conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no-afiliadas que conjuntamente le mercadean 
productos o servicios a usted.  Nuestros socios de mercado conjunto pueden incluir agencias 
(o sea, dealers) con quienes tenemos una relación comercial. 

Otra Información Importante 
 
Para Clientes de California Únicamente: Los residentes de California tienen derechos adicionales para limitar la información que se 
puede compartir.  Por favor ver el aviso adjunto, “Elecciones Importantes sobre Privacidad para Consumidores” que le fue 
entregado, describiendo su derecho a controlar la información que se comparte.  Adicionalmente, no divulgaremos su información 
personal a terceros no-afiliados a menos que usted nos haya autorizado a realizar dichas divulgaciones. 
 
Para Clientes de Vermont Únicamente: No divulgaremos su información personal, información financiera, reporte crediticio, o 
información de salud a terceros no-afiliados para mercadearle, salvo en conformidad con lo permitido por las leyes de Vermont, a 
menos que usted nos haya autorizado a realizar dichas divulgaciones. 
 
 


