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AVISO ¿QuÉ HaCe VaPR FedeRal CRedIt uNIoN
CoN Su INFoRmaCIÓN PeRSoNal?

¿PoR QuÉ?

¿QuÉ?

Las instituciones financieras escogen la manera de compartir su información personal. La legislación 
federal le concede al consumidor el derecho a limitar  parte pero no toda  la información compartida. 
La legislación federal nos requiere informarle la manera en que obtenemos, compartimos y 
protegemos su información personal. Por favor lea cuidadosamente esta divulgación para que 
comprenda lo que hacemos.

El tipo de información personal que obtenemos y compartimos depende de los productos o servicios 
que usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir:

Cuando usted ya no es socio nuestro, nosotros continuamos compartiendo su información
según descrita en este aviso.

¿CÓmo? Todas las instituciones financieras necesitan compartir información personal de sus clientes  
para las operaciones diarias. En la próxima sección, detallamos las razones por los cuales  
las instituciones financieras comparten su información personal, las razones por los cuales la VAPR 
Federal Credit Union escoge compartirla y si usted puede limitar su alcance.
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Razones para compartir su información personal ¿Puede usted limitarla?
¿Comparte VaPR 

Federal Credit union?

Para propósitos de nuestro negocio diario-  
tales como procesar sus transacciones, mantener su 
cuenta(s), responder a ordenes del Tribunal e investiga- 
ciones legales o informar a las agencias del crédito

Para propósitos de mercadeo-  
Para ofrecer nuestros productos y servicios

Para propósitos del negocio diario de nuestras afiliadas-  
Información sobre su capacidad crediticia

Para propósitos del negocio diario de nuestras
afiliadas-Información sobre sus transacciones y experiencia

Para mercadeo conjunto con otras instituciones  
financieras

Para que reciba mercadeo de nuestras no afiliadas

Preguntas Llame al 787-773-7600 o visítenos en nuestra página: www.vaprfcu.com
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¿Cómo protege VAPR Federal Credit Union
mi información personal?

Para proteger su información del acceso y uso no autorizado, 
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas 
medidas incluyen salvaguardas en la programación de computadoras, 
expediente y local asegurados.

¿Por qué no puedo limitar toda la
información?

Leyes estatales y compañias individuales le pueden permitir derechos
adicionales para limitar información compartida.

La legislación federal le permite limitar solamente:

Compartir información con afi liadas para propósitos de determinar
su capacidad crediticia.
La información compartida con afi liadas para propósitos de mercadeo.
La información compartida con no afi liadas para propósitos de 
mercadeo.

¿Cómo recopila VAPR Federal Credit Union 
mi información personal?

Nosotros recopilamos información personal suya cuando:

También podemos recopilar su información personal por medio
de otras fuentes o compañias como agencias de crédito.

apertura de cuenta o deposíta en su cuenta
Paga sus préstamos o solicíta un préstamo
utiliza su tarjeta de crédito o débito

afi liadas Compañias o entidad relacionadas por control o un dueño  común.
Pueden ser compañías fi nancieras o no fi nancieras.

VaPR Federal Credit union no tiene compañias afi liadas

Compañias o entidad no relacionadas por control o un dueño  común.
Pueden ser compañías fi nancieras o no fi nancieras.

No afi liadas

VaPR Federal Credit union no comparte con no afi liadas de
manera que éstas no pueden mercadearle

Un acuerdo formal entre entidades fi nancieras no afi liadas que en
forma conjunta le mercadean productos y servicios.

alianzas de mercadeo

VaPR Federal Credit union no realiza acuerdos conjuntos
de mercadeo

QuIÉNeS SomoS
¿Quién provee esta información? VAPR Federal Credit Union
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