
 
 

Opciones de Privacidad Importantes 
para los Consumidores 
Tiene el derecho de controlar si compartimos alguna de su 
información personal. 
Por favor, lea la siguiente información cuidadosamente antes de hacer 
sus elecciones a continuación. 

 

Sus Derechos 
Tiene los siguientes derechos para restringir el intercambio de información 
personal y financiera con nuestros afiliados (empresas que poseemos o 
controlamos) y con empresas externas con las que hacemos negocios. 
Nada en este formulario prohíbe compartir la información necesaria para 
que podamos cumplir con la ley, como lo permite la ley, o para darle el 
mejor servicio en sus cuentas con nosotros. Esto incluye el envío de 
información sobre algunos otros productos o servicios. 

 

Sus Elecciones 
Restringir el Intercambio de Información con las 
Empresas que Poseemos o Controlamos (Filiales):  
A menos que usted diga "No", podemos compartir información personal y 
financiera sobre usted con nuestras compañías afiliadas. 

 

(_) NO, por favor no compartir información personal y financiera con 
sus empresas afiliadas. 

 

Restringir el Intercambio de Información con otras 
Empresas con las que Hacemos Negocios para 
Proporcionar Productos y Servicios Financieros:  
A menos que usted diga "No", podemos compartir información personal y 
financiera sobre usted con empresas externas con las que contratamos 
para proporcionarle productos y servicios financieros. 

 

(_) NO, por favor no compartir información personal y financiera con 
empresas externas con las que ustedes contratan para proporcionar 
productos y servicios financieros. 

 

Respuesta Sensible al Tiempo 
Usted puede hacer su elección de privacidad en cualquier momento. Su(s) 
elección(es) marcada(s) aquí permanecerá(n) a menos que declare(n) lo 
contrario. Sin embargo, si no tenemos noticias suyas, podemos compartir 
parte de su información con empresas afiliadas y otras empresas con las 
que tenemos contratos para proporcionar productos y servicios. 

 

Nombre: 
 

Número(s) de Cuenta: 
 

Firma: 
 

Para ejercer sus opciones, haga una de las siguientes cosas: 
(1) Llene, firme y envíenos este formulario usando el sobre provisto 
       (puede hacer una copia para sus archivos) 

 

(2) Llame a este número gratuito (888) 883-7228 

 

(3) Responda electrónicamente visitando 
www.alturacu.com/fees Rev. 2016 

http://www.alturacu.com/fees

