
SU ELECCIÓN DE LIMITAR EL 

MARKETING 

• Altura Credit Union está proporcionando este 
aviso. 

• La ley federal le da el derecho de limitar parte, 

pero no todo, el marketing de nuestros 

"afiliados", lo que en este aviso significa las 

siguientes empresas: Auto Expert. La ley 

federal también nos exige que le demos este 

aviso para informarle sobre su elección de 

limitar el marketing de nuestros afiliados. 

• Puede limitar a nuestros afiliados a que 

comercialicen sus productos o servicios 

basándose en la información personal que 

recopilamos y que podemos compartir con 

ellos. Esta información incluye su nombre, su 

dirección, sus saldos de cuenta, sus tipos de 

cuentas y su número de teléfono. 

• Su elección de limitar las ofertas de marketing 

de nuestros afiliados se aplicará hasta que nos 

diga que cambiemos su elección. 

• Si ya ha tomado la decisión de limitar las 

ofertas de marketing de nuestros afiliados, no 

es necesario realizar nueva acción. 

• Si ha obtenido un producto o servicio 

conjuntamente con otra u otras personas, la 

opción de limitar el marketing se aplicará a 

todas las partes de la cuenta. 

Para limitar las ofertas de marketing, 
contáctenos: 

• Por teléfono: 1-888-883-7228 

• Por correo electrónico: Marque la casilla y 

complete el formulario de abajo, y envíelo a: 

Altura Credit Union 

Para: Member Service 

Center PO Box 908 

Riverside, CA 92502-9957 
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□ No permitir que ninguno de sus afiliados utilice 

mi información personal para realizar actividades 

de marketing para mí o para cualquier otra 

persona en esta cuenta. 

 
—————-——————————————————— 
Firma 

 
————————————————————————— 
Nombre(s) 

 
————————————————————————— 
Dirección Dept. # 

 
————————————————————————— 
Ciudad, Estado, ZIP 

 
————————————————————————— 
Número(s) de Cuenta 
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