
ELECCIONES IMPORTANTES SOBRE PRIVACIDAD PARA LOS CONSUMIDORES 
 

Este Aviso de Privacidad se aplica a Westlake Servicios, LLC, Wilshire Consumer Credit, Western Funding Incorporated, y 
Westlake Direct 

 
Usted tiene derecho a controlar si compartimos parte de su información personal 
 
Favor lea la información a continuación detenidamente antes de marcar sus preferencias abajo. 
 
Sus Derechos 
 
Usted tiene los siguientes derechos para restringir como se comparte su información personal y financiera con nuestras filiales 
(compañías que son propiedad nuestra o que están bajo control común con nosotros) y compañías externas con las cuales hacemos 
negocios.  Nada en este formulario prohíbe que se comparta información necesaria para que podamos cumplir con la ley, y en 
conformidad con lo permitido por ley, o para brindarle el mejor servicio posible en su cuenta con nosotros.  Lo anterior incluye enviarle 
información sobre otros productos o servicios. 
 
Sus Opciones 
 
Restringir que se Comparta Información con Compañías que son Propiedad Nuestra o que Están bajo Control Común con 
Nosotros (Filiales):  
A menos que usted indique “No”, podremos compartir información personal y financiera sobre usted con nuestras compañías afiliadas. 
 
☐  No, por favor no compartan información personal y financiera con sus compañías afiliadas. 
 
Restringir que se Comparta Información con Otras Compañías con las Cuales Hacemos Negocios para Proveerle Servicios y 
Productos Financieros: 
A menos que usted indique “No”, podremos compartir información personal y financiera sobre usted con nuestras compañías afiliadas. 
 
☐  No, por favor no compartan información personal y financiera con compañías externas que contratan para proveerle a usted 

servicios y productos financieros. 
 

 
Respuesta Sensible al Tiempo 
 
Usted puede seleccionar su opción (u opciones) de privacidad en cualquier momento.  La opción (u opciones) que usted escoge 
continuarán a menos que usted nos notifique lo contrario.  Si su cuenta es una cuenta conjunta, la decisión de optar por excluirse se 
aplica a la cuenta entera. 
 
A menos que usted nos indique lo contrario, podremos compartir parte de su información con compañías afiliadas y compañías con las 
cuales tenemos contratos para proveer servicios y productos.  
 
Nombre: «cust_full_name»__________    Número de Cuenta:  «acct_number»_______ 
 
Firma: ___________________________ 
 
 
 
Para ejercer sus opciones, por favor haga uno (1) de los siguientes:  
 

a) 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. 

b) Complete este formulario, fírmelo, y devuélvalo por fax al 1-877-821-4730   
c) Complete este formulario, fírmelo, y envíelo por correo en el sobre adjunto (hacienda una copia para sus registros).  

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

  
 


