
HECHOS ¿QUÉ HACE LA COOPERATIVA DE CRÉDITO BID GLOBAL CON 
SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?
Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley 
federal otorga a los consumidores el derecho de limitar algunos, pero no todos, el 
intercambio. La ley federal también nos exige que le informemos cómo recopilamos, 
compartimos y protegemos su información personal. Lea atentamente este aviso 
para comprender lo que hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del 
producto o servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
- Número de seguro social e ingresos.
- Saldos de cuentas e historial de pagos.
- historial de crédito y puntajes de crédito
Cuando ya no sea nuestro socio, continuaremos compartiendo su información 
como se describe en este aviso.

Razones por las que podemos
compartir su información personal

¿La Cooperativa de Crédito
 comparte?

¿Puede usted limitar este
intercambio?

Para nuestros fines comerciales cotidianos:
como para procesar sus transacciones, 
mantener su (s) cuenta (s), responder a 
órdenes judiciales e investigaciones legales, 
o informar a las agencias de crédito

Para nuestros fines de mercadeo:
Para ofrecerle nuestros productos y servicios.

Para mercadeo conjunto con otras 
sociedades financieras.

Para los fines comerciales cotidianos de 
nuestros afiliados: información sobre sus 
transacciones y experiencias

Para los fines comerciales cotidianos de 
nuestros afiliados: información sobre su 
solvencia

Para fines de mercadeo de no afiliados

SÍ NO

SÍ NO

NO NO COMPARTIMOS

NO NO COMPARTIMOS

NO NO COMPARTIMOS

NO NO COMPARTIMOS

Llame al (202) 623-3363 o visite www.idbglobalfcu.org¿Preguntas?

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - Rev. 7/2019

¿Cómo?
Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los 
socios para ejecutar sus negocios cotidianos. En la sección a continuación, 
enumeramos las razones por las cuales las compañías financieras pueden compartir 
la información personal de sus socios; las razones por las cuales la Cooperativa de 
Crédito BID Global decide compartirlas; y si puede limitar este intercambio.



Quiénes somos
¿Quién está proporcionando
este aviso? Cooperativa de Crédito BID Global

Qué hacemos
¿Cómo protege la 
Cooperativa de Credito BID 
Global mi información 
personal?

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

¿Cómo la Cooperativa de 
Credito BID Global recopila 
mi información personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted

- abre una cuenta o deposita dinero
- paga sus cuentas o solicita un préstamo
- Usa su tarjeta de crédito o débito.

¿Por qué no puedo limitar 
todo el intercambio?

La ley federal le otorga el derecho de limitar solamente

- compartir para propósitos comerciales cotidianos de los afiliados - 
información sobre su solvencia
- afiliados de usar su información para comercializar a usted
- compartir para los no afiliados para comercializar a usted

Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle derechos 
adicionales para limitar el intercambio.

De�niciones
Afiliados Empresas relacionadas por titularidad o control común. Pueden ser 

compañías financieras o no financieras.
• La Cooperativa de Credito BID Global no tiene afiliados.

No afiliados Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser 
compañías financieras o no financieras.
• La Cooperativa de Credito BID Global no comparte con los no afiliados 
para que puedan comercializar con usted.

Mercadeo Conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que 
comercializan productos o servicios financieros para usted.
• La Cooperativa de Credito BID Global no comercializa conjuntamente.

Otra información importante


