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Seattle Credit Union Contactándolo a Usted
A fin de comunicarnos con usted en forma más eficiente, podremos contactarnos con usted a veces usando llamadas o mensajes de texto 
de automarcado o pregrabados a el número o números de teléfono que nos ha proporcionado. Pueden aplican cargos estándar por 
minuto y por texto.

Podemos usar tales llamadas o textos para proporcionarle información en referencia a su cuenta o cuentas incluyendo préstamos (si los 
hubiera), para cobrar montos que nos adeude, para proporcionar alertas sobre fraude, infracciones de seguridad o de robo de identidad y 
para otros propósitos informacionales que no sean de mercadeo. Usted acuerda que nosotros y nuestros proveedores de servicio pueden 
contactarlo usando llamadas o mensajes de texto de automarcado o pregrabados con los propósitos identificados anteriormente.

También podemos compartir su número o números de teléfono con nuestros proveedores de servicio con los cuales tenemos contratos 
para asistirnos en seguir estos intereses, pero no compartiremos su número o números de teléfono con terceros para los propósitos de 

ellos sin su consentimiento.

Experiencia del Socio 
El propósito principal es proporcionarle con una experiencia segura, eficiente y personalizada. Cuando lo contactemos por teléfono, para 
llegar a usted tan eficiente como sea posible, podemos usar, y usted consiente recibir, llamadas o mensajes de texto de automarcado o 
pregrabados como se describen en este Acuerdo. Cuando sea aplicable y permitido por ley, puede declinar recibir ciertas comunica-
ciones.

Usted no tiene que consentir recibir llamadas o mensajes de texto de automarcado o pregrabados a fin de hacerse socio de SMCU o para 
solicitar préstamos o para abrir cuentas de depósito y tener acceso a nuestros otros servicios excelentes. Si tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con el número de servicio de apoyo a socios: 800.334.2489.
.

   Excluirse
Todos los socios del Seattle Credit Union son excluidos de mercadeo por mensajes de texto, fax y automarcado. Ni nosotros, ni nuestros 
proveedores de servicio, usaremos mensajes de automarcado o llamadas pregrabadas para contactarlo con el propósito de mercadeo a el 
número o los números de teléfono que nos proporcionó al abrir la cuenta y en adelante.


