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¿QUÉ HACE THE BANK OF MISSOURI CON SU INFORMACIÓN 
PERSONAL EN RELACIÓN CON SU CUENTA FORTIVA? 

 

 

 

 

Razones por las que podemos compartir su 
información personal  

¿Comparte The 
Bank of Missouri? 

¿Puede usted 

limitar este 
intercambio? 

Para nuestros propósitos comerciales cotidianos— 

como para procesar sus transacciones, mantener su (s) 
cuenta (s), responder a órdenes judiciales e investigaciones 
legales, o informar a las oficinas de crédito 

 
 

Sí 

 
 

No 

Para nuestros fines de mercadeo— 
para ofrecerle nuestros productos y servicios 

 

Sí 
 

No 

Para el Mercadeo conjunto con otras compañías financieras Sí No 

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

 
No 

 

 Nosotros no 
compartimos 

 

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

 
No 

 
Nosotros no 
compartimos 

Para que los no afiliados te comercialicen Sí Yes 

 

Para limitar 
nuestro 
intercambio 

■ Envíe el formulario a continuación. Tenga en cuenta: 

Si es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días 

después de la fecha en que enviamos este aviso. Cuando ya no es nuestro 

cliente, seguimos compartiendo su información según se describe en este aviso.  

Sin embargo, puedes contactarnos en cualquier momento para limitar nuestro intercambio. 

¿Preguntas? Llama 1-800-710-2961 

 

 
 

 
Envíe su formulario  

Marque si quiere limitar: 

No comparta mi información personal con personas no afiliadas con fines comerciales 

Nombre   
Envíe al: 

Dirección  

 

  TBOM - Fortiva 
 PO Box 105096 

Ciudad, Estado, Código 
Postal 

Atlanta, GA 30348-5096 
 

Número de Cuenta:   

 
 

 
Política de Privacidad y Aviso de Exclusión 

Para Cuentas de Fortiva Emitidas por The Bank of Missouri 

Las compañías financieras eligen cómo comparten su información personal. La ley federal 

otorga a los consumidores el derecho a limitar el intercambio de algunos, pero no todos. La ley 

federal también requiere que le digamos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su 

información personal. Lea este aviso atentamente para comprender lo que hacemos. 

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o 

servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir: 
■ Número de seguridad social e historial de transacciones 

■ Saldos de cuentas e historial de pagos 

■ Historial de crédito y puntajes de crédito 

Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de los clientes 

para administrar sus negocios cotidianos. En la siguiente sección, enumeramos los motivos 

por los que las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus 

clientes; las razones por las cuales el Bank of Missouri elige compartir; y si puedes limitar 

este intercambio. 

¿Cómo? 

¿Qué? 

¿Por Qué? 

HECHOS 
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Quienes somos 

¿Quién está proporcionando        
este aviso? 

 The Bank of Missouri (Emisor) 

Que hacemos 

¿Cómo protege The Bank                
of Missouri 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. 

También solo permitimos que empleados, proveedores de servicios 

autorizados y otras partes según lo requiera o permita la ley para acceder a 

su cuenta. 

¿Cómo recoge The Bank                
of Missouri mi información 
personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando 

■ abrir una cuenta o darnos su información de contacto 

■ pagar sus cuentas o solicitar un préstamo 

■ use su tarjeta de crédito o débito 

También recopilamos su información personal de otros, como 

oficinas de crédito, afiliados u otras compañías. 

¿Por qué no puedo limitar              

todo el intercambio? 

La ley federal le otorga el derecho de limitar solo 

■ compartir con los fines comerciales cotidianos de los afiliados— 

información sobre su solvencia crediticia 

■ afiliados desde el uso de su información con intención de mercadeo para 
usted 

■ compartir para no afiliados para comercializarlo 

Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle derechos 

adicionales para limitar el intercambio. Consulte a continuación para obtener 

más información sobre sus derechos bajo la ley estatal. 

¿Qué sucede cuando limito el uso 

compartido de una cuenta que 

tengo junto con otra persona? 

Sus elecciones se aplicarán a todos en la cuenta. 

Definiciones 

Afiliados Empresas relacionadas por propiedad o control común. Ellos pueden ser 

compañías financieras o no financieras. 

■ The Bank of Missouri no comparte con sus afiliados. 

No afiliados Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Ellos pueden 

ser compañías financieras o no financieras. 

■ Los no afiliados con quienes compartimos pueden incluir otras 

compañías financieras y compañías no financieras tales como 

minoristas, compañías de mercadeo y proveedores de servicios. 

Comercialización conjunta Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que juntas 

comercializan productos o servicios financieros para usted. 

■ Nuestros socios de comercialización conjunta incluyen compañías 

tales como otras compañías financieras y proveedores de servicios 

financieros. 

Otra información importante 

Residentes de CA: No divulgaremos su información a otros proveedores de servicios financieros con los que tengamos 

acuerdos de comercialización conjuntos, salvo que lo requiera o lo permita la ley, a menos que usted nos autorice a hacerlo. 

 

Residentes de CA, ND y VT: En la medida en que se aplique la ley estatal relacionada, no divulgaremos información sobre 

usted a nadie más que a nuestras afiliadas sin su autorización expresa, salvo que lo exija o lo permita la ley. 

 


