Acuerdo para la firma electrónica y entrega de documentos electrónicos
Agradecemos su interés en recibir y aceptar información de cuentas, transacciones y/o divulgación electrónicamente y
nos complace poner este servicio a su disposición sin costo alguno. Este Acuerdo para la firma electrónica y la entrega de
documentos electrónicos complementa su Divulgación de membresía y acuerdo de cuenta. Puede ver este acuerdo en
www.seattlecu.com/disclosures o llamando a Seattle Credit Union al 800.334.2489. Antes de poder acceder a los
documentos relacionados que Seattle Credit Union le envió electrónicamente, debe aceptar los términos de este
Acuerdo.
Acuerdo para la firma electrónica y entrega de documentos electrónicos
Al aceptar este acuerdo, usted accede en nombre de los cosolicitantes y propietarios de cuentas a recibir las
divulgaciones, avisos, términos y condiciones y comunicaciones relacionadas con la apertura y el mantenimiento
continuo del Préstamo relámpago de Seattle Credit Union (Seattle Credit Union Lightning Loan). La información se
proporcionará electrónicamente después de que usted acepte este Acuerdo para la firma electrónica y entrega de
documentos electrónicos. Su selección confirma la aceptación de este Acuerdo para la firma electrónica y entrega de
documentos electrónicos, así como su capacidad para acceder a las divulgaciones requeridas. También comprende que
no recibirá copias impresas de la información. Si no acepta recibir las divulgaciones electrónicas, no podrá continuar con
la solicitud u obtención de un Préstamo relámpago de Seattle Credit Union. Si solicita una copia impresa en el futuro, es
posible que tenga que pagar una comisión por el estado de cuenta impreso. Para obtener más información, consulte
nuestras comisiones en seattlecu.com/disclosures. Para solicitar una copia impresa de cualquier divulgación, aviso u otro
documento, llámenos al 800.334.2489 o escríbanos a Seattle Credit Union, 1521 1st Ave. S., Suite 500, Seattle, WA
98134.
ESTAMOS OBLIGADOS A OBTENER SU CONSENTIMIENTO ANTES DE ENTREGAR LAS DIVULGACIONES REQUERIDAS
ELECTRÓNICAMENTE. USTED COMPRENDE QUE CON SU CONSENTIMIENTO TAMBIÉN NOS AUTORIZA A ENTREGARLE
ELECTRÓNICAMENTE, INICIAL Y CONTINUAMENTE, TODAS LAS DIVULGACIONES FUTURAS REQUERIDAS RELACIONADAS
CON EL PRÉSTAMO RELÁMPAGO DE SEATTLE CREDIT UNION. SU AUTORIZACION TAMBIÉN SE APLICARÁ A CUALQUIER
OTRA PERSONA NOMBRADA EN SU(S) CUENTA(S) COMO PROPIETARIO/DEUDOR CONJUNTO.
Requisitos de hardware y software para acceder a la información
Para acceder a su información electrónica y conservarla, debe cumplir requisitos específicos de hardware y software.
Vea los requisitos del sistema más recientes en seattlecu.com/requirements. Para acceder y conservar su información
electrónica, debe tener una computadora con capacidad para conectarse a Internet, Adobe Acrobat Reader para ver o
imprimir documentos PDF y un navegador de Internet con capacidad de encriptación de 128 bits. También hace falta
que tenga Adobe Acrobat Reader para acceder a estados de cuenta electrónicos, documentos de respaldo y materiales
promocionales. Puede descargar la última versión de Adobe Acrobat Reader en http://get.adobe.com/reader/.
Es posible que Seattle Credit Union le informe sobre cualquier cambio en los requisitos de hardware o software que
pueda afectar su acceso o el uso de Entrega de documentos electrónicos.
Aviso de entrega en línea
Seattle Credit Union puede notificarle cuando sus documentos estén disponibles para su recuperación electrónica.
Seattle Credit Union utiliza la dirección de correo electrónico que nos proporcionó para enviar los avisos de entrega
electrónica. Usted es responsable de informarle a Seattle Credit Union sobre cualquier cambio en su dirección de correo
electrónico llamando al 800.334.2489. Si Seattle Credit Union se entera de que ya no recibe nuestros avisos por correo
electrónico (por ejemplo, si recibimos un mensaje indicando que no se pudo entregar el aviso a su correo electrónico),
Seattle Credit Union puede suspender el envío de cualquier información electrónicamente y excluirle de la entrega de
documentos electrónicos en el futuro. Es posible que Seattle Credit Union haga un intento razonable para volver a
enviarle el aviso electrónicamente.
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Seattle Credit Union no tiene la obligación de verificar que usted esté recibiendo sus avisos de Entrega de documentos
electrónicos o que esté accediendo a sus documentos electrónicos. Cualquier divulgación electrónica que le enviemos se
considerará proporcionada en la fecha en que le enviemos el correo electrónico.
Abrir y guardar archivos PDF
Para abrir y guardar archivos PDF, debe instalar el software gratuito Adobe Reader. Lo encuentra disponible en línea en
http://get.adobe.com/reader/. Las páginas web alojadas y las aplicaciones basadas en la web de Seattle Credit Union
son compatibles con las versiones 8.0 y posteriores de Adobe Reader.
Acceso a documentos o archivos electrónicos
Los miembros, cosolicitantes y propietarios de cuentas, reconocen que cualquier persona a la que usted autorice a
acceder a su cuenta electrónicamente puede tener acceso a sus archivos. Seattle Credit Union le recomienda
encarecidamente que conserve copias de sus archivos en un lugar seguro para uso futuro.
Cancelar la autorización del Servicio de entrega de documentos electrónicos
Usted puede cancelar su autorización para el Servicio de entrega de documentos electrónicos en cualquier momento
llamándonos al 800.334.2489 o escribiéndonos a Seattle Credit Union, 1521 1st Ave. S., Suite 500, Seattle, WA 98134. No
hay cargos por cancelar este servicio de Entrega de documentos electrónicos. Su cancelación entrará en vigor después
de que la hayamos recibido y hayamos tenido una oportunidad razonable para actuar en consecuencia. Tiene derecho a
solicitar y recibir una copia impresa de sus documentos electrónicos en cualquier momento. Para solicitar una copia
impresa de un documento electrónico, puede llamarnos al 1-800-334-2489 o escribirnos a Seattle Credit Union, 1521 1st
Ave. S., Suite 500, Seattle, WA 98134. Si elige cancelar su autorización, es posible que tenga que pagar una comisión por
recibir estados de cuenta impresos. Consulte nuestras comisiones en www.seattlecu.com/disclosures. Las copias
impresas de los documentos de cuentas anteriores pueden estar sujetas a un cargo por servicio adicional según lo
dispuesto en su Divulgación de veracidad en los ahorros. Usted está de acuerdo con que podemos rescindir su Acuerdo
para la firma electrónica y entrega de documentos electrónicos y volver a enviarle sus documentos a través del correo
estándar de EE. UU. por cualquier motivo y en cualquier momento. Su autorización permanecerá en vigor hasta que sea
retirado en la forma prevista en este apartado.
Modificaciones y Enmiendas
Los términos de este Acuerdo, las tarifas aplicables y los costos de servicio pueden ser alteradas o modificadas por
Seattle Credit Union de vez en cuando. De ser así, Seattle Credit Union puede enviarle un aviso a su dirección postal tal
como aparece en los archivos de Seattle Credit Union. Cualquier continuación del servicio después de que Seattle Credit
Union le envíe un aviso sobre algún cambio constituirá su aceptación a dicho(s) cambio(s).
Consentimiento
Al manifestar su acuerdo, acepta la entrega electrónica de las divulgaciones, avisos, términos y condiciones específicos
del Préstamo relámpago de Seattle Credit Union. También acepta que Seattle Credit Union no necesita proporcionarle
una copia impresa a menos que usted lo solicite específicamente. También confirma que cumple con los requisitos de
hardware y software mencionados anteriormente y que puede acceder y conservar divulgaciones electrónicas. Usted
comprende y acepta que Seattle Credit Union no será responsable de ninguna pérdida, responsabilidad, costo, gasto o
reclamo por actuar de acuerdo con esta autorización o que surja de su uso de los productos o servicios proporcionados
de conformidad con este Acuerdo.
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