
 

----Corte y envíe por correo el formulario que aparece a continuación. Conserve la declaración que se muestra anteriormente para sus registros.----- 
 

Formulario para enviar por correo 
  Marque todas las opciones que desee limitar:

   No compartan mi información personal con otras instituciones financieras para hacerme ofertas 
de forma conjunta. 

  Nombre  Enviar por correo a: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Seattle 
1521 1st Ave S, Suite 500 
Seattle, WA 98134 

 Dirección  
   
 Ciudad, estado y 

código postal 
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INFORMACIÓN 

 

¿QUÉ HACE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE SEATTLE QUE COMERCIALIZA BAJO EL NOMBRE  
DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SEATTLE CON SU 
INFORMACIÓN PERSONAL?

  
¿Por qué? Las compañías financieras deciden cómo compartir su información personal. La ley federal otorga a 

los consumidores el derecho a limitar una parte de la información que se comparte, pero no toda. 
Asimismo, la ley federal nos exige informarle cómo reunimos, compartimos y protegemos su 
información personal. Lea este aviso detenidamente para comprender lo que hacemos.

  
¿Qué? Los tipos de información personal que reunimos y compartimos dependen del producto o servicio 

que le brindamos. Esta información puede incluir lo siguiente: 
 número de Seguro Social y saldos de cuentas 
 transacciones de cuentas e historial crediticio 
 calificaciones de crédito e ingresos

  
¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus socios para 

desempeñar sus actividades comerciales diarias. En la siguiente sección, presentamos las razones 
por las cuales las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus socios, 
las razones por las cuales la Cooperativa de Ahorro y Crédito del área metropolitana de Seattle que 
comercializa bajo el nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Seattle decide compartir 
determinada información y las circunstancias en las cuales usted puede limitar esta divulgación.

  
Razones por las que podemos compartir su 
información personal 

¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
del área metropolitana de Seattle que 
comercializa bajo el nombre de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Seattle comparte información? 

¿Se puede 
limitar lo que 
se comparte? 

A efectos de nuestras actividades comerciales diarias,
tales como procesar sus transacciones, mantener sus 
cuentas, responder a órdenes judiciales e investigaciones 
legales, o informar a las oficinas de crédito. 

Sí No

A efectos de comercialización, 
para ofrecerle nuestros productos y servicios. 

Sí No 

A efectos de llevar a cabo una comercialización 
conjunta con otras compañías financieras 

Sí Sí 

A efectos de las actividades comerciales diarias de 
nuestras filiales, información sobre sus transacciones y 
experiencias. 

No No compartimos 

A efectos de las actividades comerciales diarias de 
nuestras filiales, información sobre su solvencia crediticia.

No No compartimos 
  

A efectos de permitir que terceros no asociados le 
hagan ofertas 

No No compartimos

  
Para limitar lo que 
compartimos 

 Llame al (206) 398-5500. El menú le indicará las opciones 
 También puede visitar www.seattlecu.com 
 O envíar por correo el formulario que aparece a continuación 

Importante: 
Si usted es un socio nuevo, podremos comenzar a compartir su información una vez 
transcurridos 30 días del envío de este aviso. Cuando deja de ser socio, continuaremos 
compartiendo su información según lo descrito en este aviso. 

Sin embargo, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar la 
información que compartimos. 

  

¿Tiene preguntas? Llame al (206) 398-5500 o visite www.seattlecu.com. 
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Qué hacemos 
¿Cómo la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del área 
metropolitana de Seattle que 
comercializa bajo el nombre de 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Seattle protege mi 
información personal? 

Utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal para proteger su 
información personal contra el acceso y el uso no autorizados. Entre estas 
medidas, se incluyen resguardos informáticos, archivos y edificios asegurados. 

¿Cómo la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del área 
metropolitana de Seattle que 
comercializa bajo el nombre de 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Seattle reúne mi 
información personal? 

Reunimos su información personal, por ejemplo, cuando usted hace lo siguiente:
 abre una cuenta o deposita dinero 
 paga sus facturas o utiliza su tarjeta de crédito o de débito 
 solicita financiamiento 
  
También obtenemos su información personal a través de terceros, como oficinas de 
crédito, filiales u otras compañías.

¿Por qué no puedo limitar 
toda la información que  
se comparte? 

La ley federal le otorga el derecho a limitar solamente lo siguiente:
 La divulgación a efectos de las actividades comerciales diarias de las filiales: 

información sobre su solvencia crediticia 
 El uso que hacen las filiales de su información para hacerle ofertas 
 La divulgación a terceros no asociados para que le hagan ofertas 
  
Es posible que la ley estatal y las compañías individuales le otorguen otros 
derechos para limitar la divulgación de su información. 

¿Qué ocurre cuando limito la 
información que se comparte  
de una cuenta conjunta? 

Lo que usted disponga se aplicará a todos los titulares de su cuenta. 

  
Definiciones 
Filiales Compañías relacionadas por control o propiedad común. Pueden ser compañías 

financieras o no financieras. 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito del área metropolitana de Seattle que 

comercializa bajo el nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Seattle no 
tiene filiales. 

No asociados Compañías no relacionadas por control o propiedad común. Pueden ser compañías 
financieras o no financieras. 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito del área metropolitana de Seattle que 

comercializa bajo el nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Seattle no 
comparte información con terceros no asociados que quieran hacerle ofertas.

Comercialización conjunta Un contrato formal entre las compañías financieras no asociadas que le ofrecen 
conjuntamente productos o servicios financieros. 
 Entre nuestros socios conjuntos de comercialización se encuentran las 

compañías de tarjetas de crédito, programas de recuperación de préstamos, 
asesores financieros y compañías aseguradoras. 

  
Otra información importante 
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