
 

Razones por las que podemos compartir su 
información personal

¿Lo comparte 
Community 

First?

¿Puede usted 
limitar este 

intercambio?

Para nuestros fines comerciales todos los días - tales 
como procesar sus transacciones, mantener su cuenta (s), 
responder a órdenes judiciales e investigaciones legales o 
informar a las agencias de crédito

Si No

Para nuestros fines de mercadotecnia –
 ofrecerle nuestros productos y servicios a usted

Si Si

Para la comercialización conjunta con otras 
compañías financieras Si Si

Para fines comerciales todos los días de nuestras 
afiliadas - información sobre sus transacciones y 
experiencias

No No compartimos

Para fines comerciales todos los días de nuestras 
afiliadas - información sobre su solvencia

No No compartimos

Para nuestros afiliados al mercado para usted No No compartimos
Para los no afiliados al mercado para usted No No compartimos

DATOS 
CLAVE 

¿Por 
qué?  

¿Cómo?  

¿Qué?  

¿Qué hace Community First Credit Union 
con su información personal?  
Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley 
federal otorga a los consumidores el derecho de limitar algunos, pero no todos él 
compartir esta información. La ley federal también nos exige que le mencionemos 
cómo colectamos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, 
lea este aviso cuidadosamente para comprender lo que hacemos. 

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del 
producto o servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:  

‣Número de Seguridad Social   ‣comprobación de información de la cuenta  
‣historial de transacciones   ‣transacciones de la cuenta                                   
‣saldos de cuentas.  ‣instrucciones de transferencias bancarias   
Cuando ya no es un miembro, podemos continuar compartiendo su información 
tal como se describe en este aviso.   

Las instituciones financieras necesitan compartir la información personal de 
los  cuentahabientes al cierre de sus actividades diarias. En la sección interna, que 
indican las razones por las entidades financieras pueden compartir la información 
personal de los  cuentahabientes; las razones Community First Credit Union decide 
compartir; y si se puede limitar el compartir esta información.  

¿Qué?  

‣ Contacte nuestro Centro de Llamadas telefónicas                                              
(L-V, 8: 30am a 5: 30pm, Hora del Pacífico), 707/546-6000 

‣ Visítenos en línea: www.comfirstcu.org/privacy-security.aspex  
Tenga en cuenta: Si usted es un nuevo cuentahabiente, podemos comenzar a 
compartir su información 30 días a partir de la fecha en que enviamos este aviso. 
Cuando ya no sea nuestro cuentahabiente, seguiremos compartiendo su 
información tal como se describe en este aviso. Sin embargo, puede ponerse en 
contacto con nosotros en cualquier momento para limitar él compartir esta 
información.  

Para 
limitar el 

compartir

¿Cómo?  ¿Preguntas? Contacte nuestro Centro de Llamadas telefónicas (L-V, 8: 30a a 5: 30p, Pacífico), 
707/546-6000; o visite cualquiera de nuestras sucursales. 
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Lo que hacemos  
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¿Cómo COMMUNITY 
FIRST protege mi 
información personal?  

Para proteger su información personal frente al acceso y uso no 
autorizados, utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la 
ley federal. Estas medidas incluyen protecciones 
informática, archivos y edificios. 

¿Cómo COMMUNITY 
FIRST recopila mi 
información personal?  

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando: 
abre una cuenta con nosotros • paga con cheque • danos su 
información de contacto • proporcionamos información 
de su cuenta • hacemos transferencias bancarias.   
       También recopilamos su información personal de otras fuentes, 
tales como agencias de crédito, filiales, o de otras compañías.   

¿Por qué no puedo limitar 
toda la información 
compartida?  

La ley federal le da el derecho a limitar solamente: intercambio con 
fines comerciales todos los días a afiliadas acerca de información 
sobre su solvencia • afiliados uso de la información de mercado para 
compartir • para los no afiliados a su mercado.  
Las leyes estatales y las empresas individuales pueden darle derechos 
adicionales para limitar la distribución. Véase más abajo para más 
información sobre sus derechos bajo la ley estatal.  

¿Qué sucede cuando limito 
el uso compartido de una 
cuenta que tengo 
conjuntamente con otra 
persona?  

Sus opciones se aplicarán a cada uno en su cuenta.  

Definiciones  
Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser 
empresas financieras o no financieras. Community First Credit 
Union no tiene afiliados. 

Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Pueden 
ser financieras o no empresas financieras. Community First Credit  
Union no comparte información con las no afiliadas

Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que en 
conjunto comercializan productos financieros o servicios para usted. 
Nuestros socios de marketing conjuntos incluyen compañías de 
seguros y proveedores de servicios financieros

Afiliados  

Los no afiliadas  

Comercialización conjunta  

Otra información importante 
En virtud de la Ley de Privacidad de la Información Financiera de California, necesitamos ofrecerle la 
siguiente oportunidad adicional para excluirse en compartir su información en la comercialización conjunta.

OPCIONES DE PRIVACIDAD IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES   
Usted tiene el derecho de controlar si compartimos algunos de sus datos personales. Por favor, lea 
atentamente la siguiente información antes de tomar una decisión como se describe a continuación.

SUS DERECHOS: Usted tiene los siguientes derechos para restringir el intercambio de información 
personal y fi nanciera con compañías externas que las que hacemos negocios. Nada en esta forma 
prohíbe el intercambio de información necesaria para nosotros seguir la ley, o que le damos el 
mejor servicio en sus cuentas con nosotros. Esto incluye el envío de información sobre otros 
productos o servicios atentamente la siguiente información antes de tomar una decisión como se 
describe a continuación.

ver la página siguiente para más ...
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SUS ALTERNATIVAS: Restringir el intercambio de información con otras compañías que hacemos 
con las empresas para proporcionar productos y servicios fi nancieros: A menos que usted dice 
“No”, podemos compartir información personal y fi nanciera sobre usted con compañías externas 
que contratado para ofrecer los productos y servicios fi nancieros a usted. 

[   ]  NO, favor  de no compartir información personal y financiera con compañías externas que 
contraten para ofrecerme productos y servicios financieros. 

Otra información importante 

Responder lo antes posible  
Usted puede hacer su elección privacidad en cualquier momento. Su elección marcada aquí se 
conserva a menos que indique lo contrario. Sin embargo, si no tenemos noticias de que podemos 
compartir parte de su información con otras compañías con las que tenemos contratos para 
proporcionar productos y servicios.  
Instrucciones: Complete la información requerida a continuación, muestra y sellar esta porción de 
la forma. Envíe la por correo a:  
Community First Credit Union, PO Box 6004, Santa Rosa, CA 95.406-0004. O...  
‣ Contacte nuestro Centro Telefónico  (L-V, 8: 30am a 5: 30pm, Pacífico), 707/546-6000   
‣ Visítenos en línea: www.comfirstcu.org/privacy-security.aspex   

Nombre: __________________________  Número de cuenta: ______________   

Firma: ____________________________  Fecha: ________________________   


