
 
 
 

ACUERDO DE ALTURA CREDIT UNION PARA RECIBIR 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
 
Por favor, lea atentamente esta declaración, ya que proporciona información importante 

sobre sus derechos legales. 
Este Acuerdo para Recibir Comunicaciones Electrónicas ("Acuerdo") aborda las circunstancias bajo 
las cuales usted acepta recibir en forma electrónica la información que estamos obligados por ley a 
proporcionarle por escrito (como, por ejemplo, las divulgaciones de la Ley de Veracidad en la 
Información de Ahorros), así como otra información y avisos en relación con su membresía y 
cuentas con Altura Credit Union. 

A los efectos de este Acuerdo, las palabras "usted" y "su" significan el titular principal de la cuenta y 

todos los titulares conjuntos. Las palabras "nosotros" "nuestro" y "nos" significan Altura Credit 

Union. "Cuenta(s)" significa la(s) cuenta(s) que tiene con nosotros. "Comunicación" significa 

cualquier acuerdo de afiliación o sus modificaciones, estados de cuenta o de facturación mensuales 

(u otros periódicos), declaraciones de impuestos, divulgaciones, avisos, respuestas a reclamos, 

historial de transacciones, políticas de privacidad y toda otra información relacionada con el 

producto, el servicio, la(s) Cuenta(s) o su afiliación, incluyendo, pero sin limitarse a la información 

que estamos obligados por ley a proporcionarle por escrito. 

Estamos obligados a obtener su consentimiento antes de entregar las Comunicaciones por vía 

electrónica. Usted entiende que su consentimiento también nos permite entregarle 

electrónicamente, inicialmente y de forma continua, todas las futuras Comunicaciones. 

CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR INFORMACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA 

Y ALCANCE DEL CONSENTIMIENTO 
Al aceptar estas condiciones, usted consiente de forma afirmativa, inicialmente y de forma 

continuada, en recibir Comunicaciones con nosotros en formato electrónico, y que podamos dejar 

de enviarle Comunicaciones en papel, hasta el momento en que retire su consentimiento como se 

describe a continuación. Su consentimiento para recibir Comunicaciones electrónicas incluye, pero 

no se limita a: 
 Todas las divulgaciones y comunicaciones legales y reglamentarias relacionadas con la(s) 

Cuenta(s). Por ejemplo, podemos enviar por correo electrónico la información exigida por 

la Ley de Veracidad en la Información de Ahorros, la Ley Gramm-Leach-Bliley, la Ley de 

Veracidad en la Información de Préstamos, la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos, 

la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito y la Ley de Información Crediticia Justa. 
 

 Avisos o divulgaciones sobre un cambio en las condiciones de su(s) Cuenta(s) o la función 

de pago asociada y respuestas a las reclamaciones. 
 

  Políticas y avisos de privacidad. 
 

 Facturación mensual (u otros estados de cuenta periódicos) para su(s) Cuenta(s) o las demás 

Comunicaciones que podamos incluir de vez en cuando. 

MÉTODO PARA PROPORCIONARLE COMUNICACIONES EN FORMA ELECTRÓNICA 
Todas las Comunicaciones que le proporcionemos en formato electrónico serán proporcionadas ya 

sea: (1) por correo electrónico; (2) mediante el acceso a un sitio web que designaremos en una 

notificación por correo electrónico que le enviaremos en el momento en que la información esté 

disponible; o (3) a través del sitio de banca en línea de Altura Credit Union o de la Aplicación Móvil. 
 
CÓMO REVOCAR EL CONSENTIMIENTO 
Usted puede revocar su consentimiento para recibir Comunicaciones en forma electrónica en 
cualquier momento poniéndose en contacto con Altura Credit Union al 888-883-7228 o visitando 
una sucursal con los detalles de su solicitud. 



 
 
 
 
 

A nuestra elección, podemos considerar que el hecho de que usted proporcione una dirección de 

correo electrónico no válida, o el posterior mal funcionamiento de una dirección de correo 

electrónico previamente válida, constituye una revocación de su consentimiento para recibir 

Comunicaciones electrónicas. Cualquier revocación de su consentimiento para recibir 

Comunicaciones electrónicas será efectiva solo después de que hayamos tenido un período de tiempo 

razonable para procesar su revocación. En caso de que revoque su consentimiento, no se le permitirá 

acceder a ninguno de los Servicios en Línea, incluidos, entre otros, la banca en línea y la banca 

móvil, así como los servicios de pago de facturas, y sus cuentas podrían estar sujetas a comisiones 

adicionales, según nuestro Programa de Tasas y Cargos. 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDA 
Usted se compromete a proporcionarnos y mantener una dirección de correo electrónico válida y 

activa. Deberá notificarnos de inmediato cualquier cambio en su dirección de correo electrónico. 

Usted puede actualizar su dirección de correo electrónico llamando al (888) 883-7228 o visitando 

una sucursal durante el horario normal de trabajo, cambiando su configuración a través del sitio de 

banca en línea de Altura Credit Union, o escribiéndonos a P.O Box 908, Riverside, CA 92502- 0908 

en cualquier momento, y su cambio tendrá efecto un tiempo razonable después. No nos hacemos 

responsables de los honorarios incurridos por terceros, de otras responsabilidades legales o de 

cualquier otro asunto o responsabilidad que surja de las declaraciones o notificaciones enviadas a 

una dirección de correo electrónico no válida o inactiva que usted haya proporcionado. 
 
REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
Usted se compromete a cumplir los requisitos de hardware y software, así como a utilizar la versión 

más reciente de Microsoft® Windows , o del software de Apple; un navegador de Internet que 

admita la codificación de 128 bits, incluyendo las versiones recientes de Chrome, Internet Explorer, 

Safari Mac o Firefox; el software Adobe® Acrobat® Reader® o un software compatible con 

Adobe®, para poder ver los archivos PDF de Adobe®; y un disco duro de ordenador capaz de 

almacenar datos, si desea almacenar Comunicaciones electrónicas. 

Su navegador también debe tener activadas las cookies y permitir la ejecución de scripts Java. 

Además, debe tener una impresora capaz de imprimir las Comunicaciones que se le envíen por 

correo electrónico y/o que estén disponibles en nuestro sitio web, y entiende que le recomendamos 

que lo haga. Como alternativa, debe tener y mantener la capacidad de guardar electrónicamente y 

mostrar visualmente en la pantalla de su ordenador las Comunicaciones que se le envíen por correo 

electrónico y/o que estén disponibles en nuestro sitio web. Usted entiende que no ofrecemos ninguna 

garantía sobre el equipo, el hardware, el software, el proveedor de servicios de Internet, o cualquier 

parte de ellos, expresa o implícita, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía de comerciabilidad 

o idoneidad para un propósito particular. 
 
SU DERECHO A RECIBIR COMUNICACIONES IMPRESAS 
No le enviaremos una copia impresa de las Comunicaciones, a menos que usted lo solicite o que 

nosotros lo consideremos oportuno. Puede obtener una copia impresa de una Comunicación 

electrónica imprimiéndola usted mismo o escribiéndonos a Altura Credit Union, P.O Box 908, 

Riverside, CA 92502-0908, o poniéndose en contacto con nosotros por teléfono llamando al (888) 

883-7228 e identificando el registro específico solicitado, siempre que dicha solicitud se realice 

dentro de un plazo razonable después de que le hayamos proporcionado la Comunicación electrónica 

por primera vez. La solicitud de copias impresas de las Comunicaciones puede conllevar el pago de 

una tasa, tal y como se establece en nuestro Programa de Tasas y Cargos. 
 
COMUNICACIONES POR ESCRITO 
Todas las Comunicaciones, tanto en formato electrónico como impreso, que le enviemos se 
considerarán "por escrito". Debe imprimir o descargar para sus archivos una copia de este Acuerdo y 
cualquier otra Comunicación que sea importante para usted. 
 



 

 

LEY FEDERAL 
Usted reconoce y acepta que su consentimiento para recibir Comunicaciones electrónicas se 

proporciona en relación con una transacción que afecta al comercio interestatal y que está sujeta a la 

Ley federal de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional, y que tanto usted como 

nosotros pretendemos que la Ley se aplique en la mayor medida posible para validar nuestra 

capacidad de realizar negocios con usted por medios electrónicos. 
 
TERMINACIÓN O CAMBIOS 
Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de interrumpir el suministro de sus 

Comunicaciones electrónicas, o de rescindir o cambiar los términos y condiciones en los que 

proporcionamos las Comunicaciones electrónicas. Le notificaremos cualquier terminación o cambio 

según lo requiera la ley. 


