
Política sobre Privacidad 
Rev. Abril 2018 

 

 
HECHOS 

 
 ¿QUÉ HACE FIRST ELECTRONIC BANK 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 
 Cuando usted deja de ser nuestro cliente, seguimos compartiendo su 

información en conformidad con que se describe en esta notificación. 

¿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 First Electronic Bank elije compartir; 
y si usted puede limitar como se comparte la información. 

 

Razones por las cuales podemos compartir su información personal 
¿First Electronic 

Bank lo 
comparte? 

¿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   
No 

 

 
No compartimos 

 

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 

 
No 

 
No compartimos 

Para que nuestras filiales pueden mercadearle   
No 

 

 
No compartimos 

 

Para que no-filiales pueden mercadearle   
No 

 

 
No compartimos 

 
 

¿Preguntas? Llámenos (llamada gratuita): 1-800-589-0290 

 
  



 

Quien somos 

¿Quién le está entregando 
esta notificación? 

First Electronic Bank 

 

Lo que hacemos 

¿Cómo protege First 
Electronic Bank mi 
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 recoge First 
Electronic Bank mi 
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. 

 

Definiciones 

Filiales Compañías relacionadas por propiedad o control común.  Pueden ser compañías 
financieras o no-financieras. 
Nuestras filiales incluyen compañías no-financieras como Fry’s Electronics, Inc. 

No-Filiales Compañías no relacionadas por propiedad o control común.  Pueden ser 
compañías financieras o no-financieras. 
First Electronic Bank no comparte con no-filiales para que pueden mercadearle a 
usted. 

Mercadeo conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no-afiliadas que conjuntamente le 
mercadean productos o servicios a usted. 
First Electronic Bank no participa en mercadeo conjunto. 

Otra Información Importante 

 
Para Clientes de California: Limitaremos la información personal sobre usted que compartimos a nuestras filiales que 
cumplen con todas las leyes de privacidad de California que son aplicables a nosotros.  
 

 
 


