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DATOS

¿QUÉ HACE CITY LOAN 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 una parte, pero no toda la información que compartimos. La ley
federal también nos exige que le informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su
información personal. Lea esta notificación detenidamente para comprender lo que hacemos.

¿Qué?

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

¿Cómo?



número del seguro social e ingresos;



activos y saldos de la cuenta; e



información de la cuenta corriente y laboral.

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para
realizar sus actividades comerciales diarias. En la siguiente sección, enumeramos los motivos por los
que las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; los motivos
que City Loan elige para compartir; y si usted puede o no limitar este intercambio de información.

¿City Loan comparte
información?

¿Usted puede limitar
este intercambio de
información?

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

Sí

No

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

Sí

No

Para un mercadeo conjunto con otras compañías financieras

Sí

No

Para los fines comerciales diarios de nuestras filiales:
información sobre sus transacciones y experiencias

No

No la compartimos

Para los fines comerciales diarios de nuestras filiales:
información sobre su capacidad crediticia

No

No la compartimos

Para que nuestras filiales comercialicen con usted

No

No la compartimos

Para que las compañías no afiliadas comercialicen con usted

Sí

Sí

Motivos por los que podemos compartir su información personal

Para limitar
nuestro
intercambio de
información



Llame al (888) 959-7728

Tenga en cuenta lo siguiente:
Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días después de la
fecha en que enviamos esta notificación. Si ya no es nuestro cliente, continuaremos compartiendo su
información como se describe en esta notificación.
Sin embargo, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar nuestro
intercambio de información.

¿Preguntas?

Llame al número gratuito (888) 577-1077 o visite www.cityloan.com.
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Quiénes somos
¿Quién proporciona esta notificación?

City Title Loan, LLC que hace negocios como City Loan y cityloan.com

Qué hacemos
¿Cómo protege City Loan mi
información personal?

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

¿Cómo recopila City Loan mi
información personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, en las siguientes situaciones:
 solicita un préstamo o nos proporciona su información de ingresos;
 proporciona información laboral o nos ofrece su información de contacto;
 paga sus facturas.
También recopilamos su información personal de otras entidades, como agencias de
créditos u otras compañías.

¿Por qué no puedo limitar todo el
intercambio de información?

La ley federal le otorga el derecho de limitar solo lo siguiente:
 el intercambio de información para fines comerciales diarios de las filiales,
información acerca de su capacidad crediticia;
 que las filiales utilicen su información para comercializar con usted;
 el intercambio de información para que las compañías no afiliadas comercialicen
con usted.
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle derechos adicionales
para limitar el intercambio de información. Consulte más abajo para obtener más
información sobre sus derechos conforme a la ley estatal.

¿Qué sucede cuando limito el
intercambio de información para una
cuenta que tengo conjuntamente con
otra persona?

Sus elecciones se aplicarán a todas las personas de su cuenta.

Definiciones
Filiales

Compañías relacionadas por copropiedad o control conjunto. Pueden ser compañías
financieras o no financieras.
 City Loan no tiene filiales.

Compañías no afiliadas

Compañías no relacionadas por copropiedad ni control conjunto. Pueden ser
compañías financieras o no financieras.
 Las compañías no afiliadas con las que compartimos información pueden incluir
prestamistas de crédito al consumidor.

Mercadeo conjunto

Acuerdo formal entre las compañías financieras no afiliadas que juntas comercializan
productos o servicios financieros para usted.
 Nuestros socios de mercadeo conjunto incluyen prestamistas de crédito al
consumidor.

Otra información importante
Residentes de California: Si nuestros registros muestran que vive en California, no compartiremos información con compañías no
afiliadas para que comercialicen con usted o con nuestros socios de mercadeo conjunto, excepto con su consentimiento explícito
o de otro modo según lo permita la ley.

Residentes de Texas: City Loan tiene licencia y está controlada conforme a las leyes del estado de Texas y por la ley estatal está
sujeta a la supervisión normativa de la Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor. Cualquier consumidor que desee
presentar una queja contra City Loan debe comunicarse con la Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor a través de uno de
los medios indicados a continuación: En persona o por correo de los EE. UU.: 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 787054207. N. ° de teléfono: (800) 538-1579. Nro. de fax: (512) 936-7610. Correo electrónico: consumer.complaints@occc.state.tx.us. Sitio
web: www.occc.state.tx.us.

