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DATOS
Por qué?

Qué?

QUE HACE Gardner Financial Services, LTD
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL
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 notifiquemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su
información personal. Lea este aviso detenidamente 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 Seguro Social y Información de empleo
Historial de Crédito y Ingresos
Historial de pagos y Tasa de hipoteca y pagos

Cuando ya no es nuestro cliente, seguimos compartiendo su información según se describe en
este aviso.

Cómo?

Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de los Clientes para
administrar sus negocios cotidianos. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las cuales
las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus Clientes; las razones
Gardner Financial Services, LTD elige compartir; y si puedes limitar este intercambio.

Motivos por los cuales Podemos compartir su
información Personal

Para nuestros propósitos comerciales
cotidianos: por ejemplo, procesar sus
transacciones, mantener su (s) cuenta (s),
responder a órdenes judiciales e investigaciones
legales, o informar a las oficinas de crédito

Gardner Financial
Services, LTD Comparte?

Sí

Se puede limitar la información
compartida?
No – no proporciona una
opción de exclusión

A los fines de nuestras actividades de mercadeo —
para ofrecerle nuestros productos y servicios

No

Para el mercadeo conjunto con otras compañias
financieras

No

A los fines comerciales cotidianos de nuestros
afiliados —
Información sobre sus transacciones y experiecias

Sí

No – no proporciona una
opción de exclusión

A los fines de las actividades comerciales diarias
de nuestros afiliados —
Información sobre su solvencia

Sí

No – no proporciona una
opción de exclusión

Para que nuestros afiliados le ofrezcan sus
productos y servicios

No

Para que las compañias no afiliadas le ofrezcan sus
productos y servicios

No

PREGUNTAS?

Llame al 210-832-8622 o visite la pagina www.legacymutual.com
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No – Nosotros no compartimos
No – Nosostros no compartimos

No – Nosotros no compartimos
No – Nosotros no compartimos
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Quiénes somos
Quién proporciona este aviso?

Gardner Financial Services, LTD

Qué hacemos
De qué modo protégé Gardner Financial
Services, LTD 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 resguardos informáticos y archivos y
edificios seguros.
También mantenemos otras salvaguardas físicas, electrónicas y de
procedimiento para proteger esta información y limitamos el acceso a la
información a aquellos empleados para quienes el acceso es apropiado

De qué modo recopila Gardner Financial
Services, LTD mi información personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando:

Por qué no puedo limitar totalmente la
información que se comparte?

Solicitar un préstamo

•
•
•
•
•

Darnos su información de contacto
Darnos su historial de empleo
Darnos su información de ingresos

o
o
o
o

Mostrar su licencia de conducir

También recopilamos su información personal de terceros, como
oficinas de crédito, afiliadas u otras compañías.
La ley federal le otorga el derecho de limitar únicamente:
• para compartir con los propósitos comerciales cotidianos de los
afiliados: información sobre su solvencia crediticia
• afiliados de usar su información al mercado para usted
• compartir para no afiliados al mercado para usted
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.

Definiciones
Afiliados

Empresas relacionadas por propiedad o control común. Ellos pueden ser
compañías financieras o no financieras
• Crockett National Bank

No afiliados

Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Ellos pueden
ser compañías financieras o no financieras.


Mercadeo conjunto

Gardner Financial Services, LTD no comparte con no afiliados para
que puedan comercializar para usted

Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que juntas
comercializan productos o servicios financieros para usted.
• Gardner Financial Services, LTD no comercializa conjuntamente.

Otra información importante
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Divulgación de la Política de Privacidad
Nos tomamos muy en serio la privacidad financiera de nuestros clientes. Durante el proceso de
procesamiento de su aplicación, acumular información financiera personal no pública de usted y de otras
fuentes sobre sus ingresos, sus activos y su historial de crédito para permitirle a un prestamista tomar una
decisión informada sobre otorgándote crédito restringimos el acceso a su información personal no pública a
esos empleados que necesitan saber esa información para brindarle productos y servicios. Mantenemos
física, garantías electrónicas y de procedimiento que cumplen con las regulaciones federales para proteger
a su público información personal.

Información recopilada:
Recopilamos información personal no pública sobre usted de las siguientes fuentes:
 Información que recibimos de usted en las aplicaciones u otros formularios, como su
nombre, dirección, numero de seguro social, activos e ingresos.
 Información sobre sus transacciones con nosotros, nuestros afiliados u otros, como su cuenta
balancear el historial de pagos.
 Información que recibimos de una agencia de informes del consumidor, como su solvencia
crediticia y historial de crédito.

Information Shared:
Podemos divulgar la información anterior sobre usted a los siguientes tipos de terceros:
 Proveedores de servicios financieros, como banqueros hipotecarios, corredores de bolsa y
seguros, y agentes.
 Compañias no financieras, tales como compañias de títulos y escorw, compañias de tasación, etc.
 Otros como organizaciones sin fines de lucro.
Podemos divulgar la información anterior a las empresas que realizan servicios de comercialización en
nuestro nombre o a otras instituciones financieras con las cuales tenemos acuerdos de comercialización
conjunta. Al compartir esta información, podemos comprender mejor sus necesidades financieras y ofrecer
productos que lo ayudarán a alcanzar mejor sus metas financieras.
El intercambio de información descrito anteriormente está sujeto a su derecho a indicar que no hacemos el
divulgaciones, y esta opción de exclusión se describe a continuación. Podemos divulgar información
personal no pública sobre usted, incluida la información del tipo de informe del consumidor que se relaciona
únicamente con nuestras transacciones y experiencias con usted, con nuestros afiliados, y este intercambio
de información no está sujeto a una exclusión voluntaria. Nosotros Es posible que desee compartir
información del tipo de informe del consumidor que no se relaciona únicamente con nuestras transacciones
y experiencias con usted ("Otra información") con nuestros afiliados que pueden tener productos o servicios
que son de su interés, o que pueda ofrecerle asistencia en relación con su transacción. Tienes
el derecho de optar por no compartir nuestra Otra información con nuestros afiliados.

Opting Out:
Si prefiere que no divulgemos su información personal no pública sobre terceros no afiliados partes, puede
optar por excluirse de esas divulgaciones, es decir, puede indicarnos que no hagamos estas divulgaciones
(aparte de las divulgaciones permitidas por la ley).
Como se señaló anteriormente, también tiene derecho a optar por no compartir nuestra Otra información, es
decir, dirigirnos, no compartir otra información, con nuestros afiliados.
Si desea limitar las divulgaciones de su información personal como se describe en este aviso, simplemente
marque la (s) casilla (s) correspondiente (s) para indicar sus opciones de privacidad y envíelas por fax,
correo electrónico o llámenos con sus opciones.
( ) No comparta información sobre mi con terceros no afiliados.
( ) No comparta otra información sobre mi con sus afiliados.
( ) No me contacte con ofertas, productos o servicios por correo postal o teléfono.
Para las cuentas conjuntas, sus opciones de exclusión voluntaria también se aplicarán a otras personas
que sean titulares de cuentas conjuntas. Si estas personas tienen cuentas separadas, su opción de
exclusión no se aplicará a esas cuentas separadas.
Borrower
Goldie Hawn

Date

Privacy Policy 03/06 ~ EncompassTM from Ellie Mae ~ www.elliemae.com

Co-Borrower

Date

