Ley Sobre el Comercio Nacional y
Firmas Electrónicas
Divulgación de la Ley de Firmas Electrónicas y Ley de Comercio Nacional (E-SIGN)
Divulgación y Consentimiento de Entrega Electrónica
Este aviso es para ofrecerle sus derechos bajo la Ley de Firmas Electrónico y Comercio Nacional (ESIGN).
Al seleccionar a recibir sus estados de cuenta periódicos electrónicamente debe dar su consentimiento para llevar a cabo
negocios electrónicamente, lo que incluye la recepción de todas las revelaciones pertinentes en formato electrónico. No se le
pedirá su consentimiento una vez más. Al suscribirse, usted elige y nos autoriza a iniciar electrónicamente la entrega de su
cuenta, IRA, el material y las comunicaciones que están obligados a proporcionar en virtud de leyes federales y estatales
aplicables comercialización. Debe tener una, cuenta de correo electrónico válida activo para utilizar este servicio. Si en algún
momento cambia su dirección de e-mail, debe notificar a la Credit Union de inmediato. El usuario acepta que la ausencia de la
Credit Union con una dirección de correo electrónico correcta y actual no es culpa de la Credit Union. Cuando se utiliza un
producto o servicio al que se aplica esta descripción, usted acepta que podamos proporcionarle con todas las comunicaciones
en formato electrónico, y que podemos interrumpir el envío de las comunicaciones en papel a usted, a menos que y hasta que
retire su consentimiento como se describe a continuación. Su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas incluye,
pero no se limita a:
❖

Todas las divulgaciones y comunicaciones legales y reglamentarios relacionados con el producto o servicio por su
cuenta;

❖

Cualquier notificación o divulgación sobre un cargo en cuenta, producto o servicio, como una cuota de retraso, un cargo
por sobregiro, una cuota límite más, una cuota por un proyecto, cheque o débito electrónico de devolución por cualquier
motivo, como tarifas insuficientes de fondos;

❖

Cualquier notificación de la adición de nuevos términos y condiciones o la supresión o modificación de los términos y
condiciones aplicables a las cuentas, productos o servicios que usted obtiene de nosotros existentes;

❖

Algunas de las declaraciones de impuestos o avisos que estamos obligados por ley a proporcionar a usted, como las
anuales de interés del IRS;

❖

Nuestra Política de Privacidad y otras normas de privacidad o los avisos.

estados de cuenta electrónicos están disponibles de forma segura en línea por hasta 84 meses. Las imágenes de cheques
también se puede acceder fácilmente en línea. Ambos estados electrónicos y las imágenes de cheques pueden ser descargados
o impresos para la retención permanente.
Puede descargar o imprimir estados de cuenta electrónicos o copias de cheques desde su computadora si tiene el hardware
y software según lo especificado por la Credit Union y modificada de vez en cuando para asegurar el más alto nivel de
seguridad. También puede guardar copias de su disco duro u otros medios para ver e imprimir en un momento posterior.
Si necesita una copia en papel, por favor, póngase en contacto con nosotros en:
Community First Credit Union
Electronic Services Dept.
P.O. Box 6004
Santa Rosa, CA 95406
o por correo electrónico a info@comfirstcu.org
o por fax al 707-543-2603
Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de suspender la prestación de sus comunicaciones electrónicas en
los que nos ofrecen las comunicaciones electrónicas. Podemos revisar los requisitos de hardware y software. Si existe la
posibilidad material de que los cambios pueden afectar su capacidad para acceder a estados de cuenta electrónicos, le
notificaremos de estos cambios de antemano y le proporcionará la oportunidad de cambiar su método de revelaciones que
reciben (por ejemplo, cambio de formato de papel frente a un sistema electrónico formato).
Con el fin de proporcionar estados de cuenta electrónicos, debe mantener direcciones de correo electrónico actual miembro
en todo momento. Es su responsabilidad que nos proporcione su información de contacto correcta, incluyendo su
dirección de correo electrónico.
Usted debe notificarnos de cualquier cambio en su información de contacto personal.
Nosotros utilizará comercialmente medidas razonables, compatibles con estándares de la industria, para mantener un nivel
razonable de seguridad sobre la información contenida en las comunicaciones entregados electrónicamente. Nuestra seguridad
se compone de cifrado de 128 bits de los datos de las comunicaciones para protegerlo durante el transporte a través de
Internet. Usted entiende que estos estándares de la industria son dinámicos y en constante desarrollo. Al aceptar el acuerdo de
inscripción de los documentos electrónicos, que reconoce y entiende que existen riesgos para la entrega electrónica de la
cuenta de comunicaciones, incluyendo, pero no limitado a, retraso o falta de entrega debido a las dificultades técnicas, las
condiciones climáticas (incluyendo, pero no limitado a las manchas solares).
Al aceptar el acuerdo de inscripción de los documentos electrónicos, que declara que ha considerado nuestras medidas de
seguridad y encontrar que nuestras medidas de seguridad son comercialmente razonables. Para llegar a esta conclusión, se ha
considerado el contenido histórico y el potencial futuro de sus comunicaciones en cuenta, los riesgos asociados con el envío
electrónico de la cuenta de comunicaciones, y nuestros procedimientos de seguridad. Si la conclusión de que nuestros
procedimientos de seguridad dejan de ser comercialmente razonable en el futuro, debe terminar este acuerdo inmediatamente,
de acuerdo con los pasos siguientes.
Responsabilidad; indemnización -No obstante, cualquier disposición en contrario contenida en este documento, que será
responsable únicamente para la realización de los servicios de e-documentos según lo dispuesto expresamente en el presente
documento. Nosotros sólo serán responsables por pérdidas materiales que son el resultado directo de nuestra propia
negligencia grave o dolo en la realización de estos servicios de los documentos electrónicos. No seremos responsables de
ninguna pérdida, daño o lesión, ya sea causado por los equipos, programas, ni vamos a ser responsable de los daños directos,
indirectos, especiales o consecuentes que surjan de cualquier manera de salir de la instalación, uso o mantenimiento de su
equipo, software y / o cualquiera de los servicios en línea, excepto cuando la ley requiere un ﬀ Erent estándar di o como se
indicó anteriormente. Nosotros no hacemos ninguna garantía en relación con el equipo, el software o cualquier parte del mismo,
incluyendo, sin limitaciones, cualquier garantía para un propósito o garantías de comercialización en particular. También
aceptamos ninguna responsabilidad por su dirección de correo electrónico o para cualquier persona acceder a su correo
electrónico. No tendremos ninguna responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de los servicios de e-documentos o de
cualquier interrupción o retraso en la ejecución de los servicios de e-documentos en el caso de tal fallo, interrupción o retraso se
debe a circunstancias fuera de nuestro control razonable, incluyendo, pero no limitado a , fallo o interrupción de la energía
eléctrica, equipo de cómputo, sistemas de telecomunicaciones, ISP, o las condiciones meteorológicas. Salvo en la medida en
que somos responsable en virtud de este documento, usted está de acuerdo en indemnizar y nosotros y nuestros directores
mantiene, o fi RCE, empleados y agentes de todas las reclamaciones, demandas, juicios y gastos (incluyendo honorarios
razonables de abogados honorarios) que surja de o relacionados de alguna manera con el desempeño de estos servicios de los
documentos electrónicos. El usuario acepta que esta indemnización sobrevivirá a la terminación de este documento.
Tu acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California y las leyes y reglamentos federales
aplicables. Usted se somete irrevocablemente a la jurisdicción de cualquier tribunal federal o estatal sentado en el Estado de
California por cualquier acción que traiga y acepta que, en cualquier acción iniciada en virtud de este documento, el lugar se
colocará en el condado de Sonoma. La determinación de que ninguna parte de este documento es la voluntad válida o no
aplicable no es un efecto a el resto de este documento.
Los términos, tasas y cargos por servicio pueden ser alterados o modificados por nosotros de vez en cuando. En tal caso, la
hemos de enviar un aviso a su dirección tal como aparece en nuestros registros. Cualquier continuación del servicio después de
que le envíe una notificación de cambio constituirá su aceptación de tal cambio(s).
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