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DATOS ¿QUÉ HACE GREATER NEVADA CREDIT UNION CON SU INFORMACIÓN
PERSONAL? 

¿Por qué? Las compañías financieras eligen cómo comparten la información personal sobre su persona. La ley
federal concede a los consumidores el derecho a limitar parte, pero no toda, la información que
comparten las compañías financieras. La ley federal también nos obliga a informarle cómo
recopilamos, compartimos y protegemos la información personal sobre usted. Tenga a bien leer este
aviso cuidadosamente para comprender lo que hacemos. 

¿Qué? Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o servicio
que usted ha contratado con nosotros. Esta información puede incluir: 
ò Número de Seguro Social ò Historial de transacciones o siniestros 
ò Saldos de cuentas ò Historial de crédito 
ò Historial de pagos ò Puntuaciones de crédito 

¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de sus miembros para
llevar adelante su actividad diaria. En la siguiente sección, se indican las razones por las que las
compañías financieras pueden tener que compartir la información personal de sus miembros; las
razones por las que Greater Nevada Credit Union elige compartir información, y si usted puede
limitar la información que se comparte. 

Razones por las que compartimos su información
personal 

¿Greater Nevada Credit
Union comparte

información? 

¿Puede limitar la
información que se

comparte? 

Para fines de nuestra actividad diaria 
como por ejemplo, para procesar sus transacciones,
mantener su(s) cuenta(s), responder a órdenes judiciales e
investigaciones legales, o informar a agencias de
información crediticia 

Sí No 

Para fines de marketing 
para ofrecerle nuestros productos y servicios 

Sí No 

Para fines de marketing conjunto con otras compañías
financieras 

Sí No 

Para fines de la actividad diaria de nuestras afiliadas 
información sobre sus transacciones y experiencias 

Sí No 

Para fines de la actividad diaria de nuestras afiliadas 
información sobre su solvencia 

Sí Sí 

Para que nuestras afiliadas le ofrezcan a usted los
productos y servicios que comercializan 

Sí Sí 

Para que compañías no afiliadas le ofrezcan los
productos y servicios que comercializan 

No No compartimos 

Para limitar 
la 
información 
que
compartimos 

ò Llame al número gratuito 1-800-421-6674 - nuestro menú le hará peticiones para que elija las
opciones que desee 

ò Visítenos en Internet: www.gncu.org, y haga clic en Privacy Policy 
ò Envíe el formulario adjunto por correo a: GNCU - Attention: Operations Department, P.O. Box

2128, Carson City, NV 89702 
Tenga presente que: 
Si usted es un nuevo miembro, podemos comenzar a compartir su información 30 días de la fecha en
que enviamos este aviso. Cuando usted deja de ser miembro, continuamos compartiendo su
información tal como se describe en este aviso. 
Sin embargo, puede contactarnos en cualquier momento para establecer límites a la información que
compartimos. 

¿Tiene
preguntas? 

Comuníquese al número de llamada gratuita 800-421-6674 o visite www.gncu.org, y entre en Privacy
Policy 
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Qué hacemos 
¿Cómo protege Greater Nevada Para proteger su información personal de acceso y uso no autorizados, empleamos
Credit Union mi información medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen
personal? salvaguardas informáticas y archivos y edificios seguros. 

Además, mantenemos otras previsiones físicas, electrónicas y de procedimientos
para proteger esta información y limitamos el acceso de información a los
empleados para quienes el acceso es apropiado. 

¿Cómo recopila Greater Nevada Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
Credit Union mi información 
personal? ò Abre una cuenta ò Nos suministra información sobre sus 

ò Solicita un préstamo ingresos 
ò Realiza depósitos o retiros de su ò Muestra su licencia de conducir 

cuenta 
Asimismo recopilamos información sobre usted que nos facilitan terceros, como
agencias de informes de crédito, afiliadas u otras compañías. 

¿Puedo limitar toda la La ley federal le concede el derecho de limitar únicamente
información que se comparte? ò la información que se comparte con las afiliadas para la actividad que estas

realizan diariamente -información sobre su solvencia 
ò la información que utilizan las afiliadas para ofrecerle los productos y servicios

que comercializan 
ò la información que se comparte con compañías no afiliadas para que le ofrezcan

los servicios y productos que comercializan 
Las leyes de los estados y determinadas compañías pueden concederle derechos
adicionales para limitar otra información que se comparte. 

¿Qué sucede si limito la
información que se comparte
sobre una cuenta que comparto
con otro cotitular? 

Lo que usted elija se aplicará a todos los titulares de su cuenta. 

Definiciones 
Afiliadas Compañías relacionadas por tener propiedad o control en común. Pueden ser

compañías financieras o no. 
ò Entre nuestras afiliadas se incluyen: 
ò Compañías financieras tales como: Greater Nevada, LLC 

Compañías no afiliadas Compañías no relacionadas por propiedad o control en común. Pueden ser
compañías financieras o no. 
ò Greater Nevada Credit Union no comparte información con compañías no

afiliadas para que éstas (fuera del marco de un contrato de mercadeo
conjunto) puedan ofrecerle los productos y servicios que comercializan. 

Marketing conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas para comercializar
conjuntamente productos o servicios financieros que le ofrecen a usted. 
ò Entre los socios con los que hemos celebrado acuerdos de marketing conjunto

se incluyen compañías aseguradoras y proveedores de servicios financieros 
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Formulario para
envío por 

correo 

Marque todo aquello que desea limitar: 
No comparta información sobre mi solvencia con sus afiliadas para fines de sus actividades de
negocios cotidianas. 
No permita que sus afiliadas utilicen mi información personal para que comercialicen sus
productos conmigo. 

Nombre 

Dirección 

Ciudad, 
estado, 
código
postal 

Nº de 
cuenta 

Enviar correo a:Greater Nevada Credit Union - Ops Dpt. 
P.O. Box 2128 
Carson City, NV 89702 
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