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HECHOS

¿POR QUÉ?

¿QUÉ?

¿Qué hace BNC INTERNATIONAL BANKING CORPORATION con su información
personal?
Las instituciones financieras eligen cómo comparten su información personal. La Ley Federal concede a los
consumidores el derecho a limitar parte, pero no la totalidad de la facultad de las instituciones financieras
de compartir información con terceros. La Ley Federal también nos exige que le informemos
cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea cuidadosamente
este aviso de manera que pueda comprender cómo BNCI actúa

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependerán del tipo de producto o
servicio que usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
• Número de Seguro Social u otra identificación e [Ingresos (income)]
• [Saldo de sus cuentas] e [historial de pagos]
• [Historial de crédito] y [empírica]
Cuando usted deje de ser nuestro cliente, podemos continuar compartiendo su información según
descrito en esta política

¿COMO?

Todas las instituciones financieras necesitan compartir información personal de sus clientes para sus
operaciones diarias de negocios. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las cuales
las instituciones financieras pueden compartir información personal de sus clientes, las razones por las
cuales BNC International Banking Corporation elige compartir información, y si usted puede o no limitar
que se comparta dicha información
¿BNC International Banking
Corporation comparte
información?

¿Puede usted limitar el que
se comparta su
información?

SI

NO

Para fines de mercadeo interno - para ofrecerle nuestros
productos y servicios a usted

SI

NO

Para acuerdos de mercadeo conjunto con otras
entidades financieras

NO

NO

Para propósitos de las operaciones diarias de negocios
deempresas sfliadas (si hubiere) - información
sobre sus transacciones y experiencias

NO

SI

Para propósitos de las operaciones diarias de negocios
con empresas afiliadas (si hubiere) - información
sobre su capacidad crediticia

NO

SI

Para que empresas afiliadas (si hubiere) puedan
hacerle ofertas a usted

NO

SI

Para que no-afiliados puedan hacerle ofertas a usted

NO

No compartimos

Razones por las cuales podemos compartir su
información
Para propósitos de nuestras operaciones diarias de
negocios - tales como procesar sus transacciones,
mantener su(s) cuenta(s), responder a órdenes judiciales e
investigaciones legales, o informar a las agencias de informe
de crédito

¿Preguntas?

Llame a los teléfonos libre de cargos desde Venezuela 0-800-100-9217, desde España al 900-839-807,
desde Colombia al 1-800-913-7492, desde USA al 1-866-725-3687, directo al (787) 765-4440, o visite
www.bnci-pr.com
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¿Quienes Somos?
¿Quién provee
esta notificación?

BNC INTERNATIONAL BANKING CORPORATION

Que hacemos
¿Cómo BNC International
Para proteger su información personal contra acceso y uso no autorizado, utilizamos medidas de
Banking Corporation protege seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen salvaguardas en nuestros
mi información personal?
sistemas de computadoras y medidas de seguridad en nuestros archivos y edificios.

¿Cómo BNC International
Banking Corporation
recopila mi información
personal?

Nosotros recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
• [Abre una cuenta] o [Deposita dinero]
• [Paga sus cuentas] o [Solicita un préstamo]
• [Utiliza su tarjeta de crédito o débito]]
[Nosotros también recopilamos su información personal de otras compañías.] O [Nosotros
también recopilamos información personal de otras fuentes, tales como agencias de informes de
crédito, afiliadas u otras compañías]

¿Por qué no puedo limitar el
que compartan mi
información?

La ley federal le concede a usted el derecho a limitar únicamente:
• que se comparta información con las afiliadas para propósitos de la operación diaria
de negocios − información sobre su solvencia
• el uso por parte de las afiliadas de su información para hacerle ofertas a usted
• que se comparta su información con no afiliadas para hacerle ofertas
La ley estatal y compañías individuales pueden proveerle derechos adicionales para limitar el que
se comparta su información.

Definiciones
Afiliadas

Empresas relacionadas por razón de que están bajo titularidad o control común. Pueden ser
empresas financieras y no financieras.
• No tenemos afiliadas

No Afiliadas

Empresas no relacionadas por razón de control común o titularidad. Pueden ser empresas
financieras y no financieras.
• No compartimos información

Mercadeo Conjunto

Acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas de mercadeo conjunto de productos o
servicios financieros a usted.
• No tenemos acuerdos de mercadeo conjunto

