
	

	

	

HECHOS ¿QUÉ HACE AMERICAS LEADING FINANCE, LLC CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las instituciones financieras escogen cómo compartir su información personal. La Ley 
Federal otorga a los consumidores el derecho de limitar una parte, pero no la totalidad, de la 
información que se comparte. La Ley Federal también nos exige que le informemos a usted 
cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Favor leer esta 
notificación cuidadosamente para entender 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  
▪ Nombre y dirección 
▪ Información relacionada a ingreso 
▪ Balances de las Cuentas   
▪ Historial de Pago 
▪ Capacidad Crediticia

¿Cómo?

Todas las instituciones financieras necesitan compartir información personal de sus clientes 
para el funcionamiento diario de sus negocios. A continuación, enumeramos las razones por 
las cuales las instituciones financieras pueden compartir la información personal de sus 
clientes, las razones por las cuales Americas Leading Finance LLC, ha elegido compartirla; y 
si puede limitar el que compartamos esa información.

Razones por las cuales podemos compartir su información 
personal.

¿Americas 
Leading Finance 

comparte?

¿Puede limitar el 
compartir esta 
información?

Para propósitos de nuestros negocios diarios- tales como para 
procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s) al día, responder a 
órdenes judiciales e investigaciones legales; o reportar a agencias de 
información de crédito.

Sí No

Para propósitos de nuestros esfuerzos de mercadeo-para ofrecerle 
nuestros productos y servicios. Sí No

Para un acuerdo de mercadeo conjunto con otras compañías 
financieras. Sí No

Para propósitos de los negocios diarios de nuestras afiliadas - 
información sobre sus transacciones y experiencias. No No

Para propósitos de los negocios diarios de nuestras afiliadas-
información sobre su capacidad crediticia. No Sí

Para propósitos de mercadeo de nuestras afiliadas a usted No Sí

Para propósitos de mercadeo de no afiliadas a usted Sí Sí

Para limitar el que 
compartamos su 
información

▪Puede llamar al (787) 626-0000 
▪Enviar por correo la forma que aparece a continuación 

Nota: 
Si es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información a los 30 días desde la 
fecha en que enviemos o entreguemos esta notificación. Cuando usted deje de ser nuestro 
cliente, podremos continuar compartiendo su información según lo descrito en esta 
notificación. 
No obstante, puede contactarnos en cualquier momento para limitar la información que 
compartimos.

¿Preguntas? Pueden llamar al (787) 626-0000

Forma para enviar por correo

Si tiene una cuenta 
conjunta sus 
decisiones aplicarán 
a todos los 
autorizados en la 
cuenta. 

□ No compartir mi información personal no-pública con terceros no-afiliados con el propósito 
de mercadear sus productos y servicios.

Nombre Enviar a: 
Americas Leading 

Finance, LLC 
Atte. Depto. De Servicio al 

Cliente 
PO Box 192367 

San Juan PR 00919-2367

Dirección

Ciudad, Estado

Código Postal

Número de Cuenta

COM-PVNP0001-n-01 Rev. 052018 



For an English version of this document you may contact Americas Leading Finance Customer Service at (787) 626-0000

Página 2

¿Quiénes somos?
¿Quién está proveyendo esta notificación? Americas Leading Finance, LLC.

¿Qué hacemos?

¿Cómo Americas Leading Finance protege 
mi información personal?

Para proteger su información personal de acceso y/o uso no 
autorizado, nosotros utilizamos medidas de seguridad que cumplen 
con la ley Federal. Estas medidas incluyen salvaguardar información 
en computadoras, archivos y edificios seguros.

¿Cómo Americas Leading Finance recopila 
mi información personal?

Recopilamos su información personal, cuando usted, por ejemplo: 
▪Aplica para financiamiento 
▪Paga sus cuentas 
▪Nos ofrece información de la cuenta e información de contacto 
▪Realiza una reclamación de seguros  

También recopilamos información a través de gestiones de cobros o de 
terceros tales como agencias de reportes de crédito. 

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

La ley Federal solamente le otorga el derecho de limitar: 
▪ la información que se comparte con las afiliadas para propósitos 

de operaciones diarias-información sobre su capacidad crediticia. 
▪ que las afiliadas utilicen su información para propósitos de 

mercadeo. 
▪ la información que se comparte con terceros no-afiliados para 

propósitos de mercadeo. 
Las leyes estatales y compañías individuales pueden brindarle 
derechos adicionales para limitar la información que se comparte.

¿Qué pasa cuando limito la información 
que se comparte de una cuenta que 
comparto con otra persona?

Su selección le aplicará a todos los dueños de la cuenta. 

Definiciones

Afiliadas
Compañías relacionadas mediante titularidad o el control común. 
Pueden ser compañías financieras o no financieras. 

▪Americas Leading Finance, LLC. no tiene afiliadas. 

No-Afiliadas

Compañías no relacionadas mediante titularidad o el control común. 
Pueden ser compañías financieras o no financieras.   

▪Americas Leading Finance, LLC. puede compartir información 
con compañías no afiliadas que sean instituciones financieras o 
compañías de seguros. 

Acuerdos de Mercadeo Conjunto

Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que juntas 
promociona productos o servicios financieros para usted.	

▪Nuestros socios de mercadeo conjunto incluyen: Compañías de 
mercadeo directo, telemercadeo, instituciones financieras y 
seguros. 
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