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DATOS ¿QUÉ HACE AQUA FINANCE, INC. CON TU INFORMACIÓN PERSONAL? 

  

¿Por qué? Las empresas financieras eligen cómo compartir tu información personal. Mediante la legislación federal, se les otorga a los 
consumidores el derecho a excluir parte de la información que se comparte, pero no su totalidad. En la legislación federal también se 
exige que te informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos tu información personal. Lee atentamente este aviso para 
comprender lo que hacemos. 

  

¿Qué? Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o servicio que adquieras a través de 
nosotros. Esta información puede incluir lo siguiente: 
▪ Número de seguro social e ingresos 
▪ Saldos de cuenta e historial de pagos 
▪ Historial y puntuación crediticios 

  

¿Cómo? Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para llevar a cabo su actividad diaria. En la 
siguiente sección, enumeramos las razones por las que las empresas financieras pueden compartir la información personal de sus 
clientes y las razones por las que Aqua Finance, Inc. elige compartirla, y mencionamos si tú puedes limitar este intercambio de 
información. 

 

Razones por las que podemos compartir tu información personal ¿Aqua Finance, Inc. comparte 
información personal? 

¿Puedes limitar este 
intercambio de información? 

Para nuestros fines comerciales cotidianos: procesar tus operaciones, mantener 
tus cuentas, responder a órdenes judiciales e investigaciones legales o informar a 
las oficinas de crédito 

 

SÍ 

 

NO 

Para nuestros fines de marketing: para ofrecerte nuestros productos y servicios SÍ NO 

Para marketing conjunto con otras empresas financieras SÍ NO 

Para fines comerciales cotidianos de nuestras filiales: información sobre tus 
operaciones y experiencias 

 
SÍ 

 
NO 

Para fines comerciales cotidianos de nuestras filiales: información sobre tu 
solvencia crediticia 

 
SÍ 

 
SÍ 

Para que nuestras filiales puedan ofrecerte productos y servicios SÍ SÍ 

Para que nuestras empresas no afiliadas puedan ofrecerte productos y servicios SÍ SÍ 

 

Para limitar nuestro intercambio ▪ Envíanos un correo electrónico a privacyoptout@aquafinance.com. 

▪ El asunto debe decir “Exclusión voluntaria con respecto a la privacidad”. 

▪ Incluye tu nombre completo, dirección, ciudad, estado, código postal y número de cuenta (opcional). 

▪ También puedes enviarnos el formulario por correo. 

Ten en cuenta lo siguiente: 

Si eres un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir tu información 30 días después de la fecha en que enviamos este aviso. 
Cuando dejas de ser 
nuestro cliente, continuamos compartiendo tu información como se describe en este aviso. 

 

Sin embargo, puedes comunicarte con nosotros en cualquier momento para limitar nuestro intercambio de información. 
 

¿Tienes preguntas? Llama al 1-800-234-3663 o escríbenos al apartado postal P.O. Box 844, Wausau, WI 54402-0844 

 

Formulario de envío por correo 

 
 

 
Si posees una cuenta 
conjunta, tu elección se 
aplicará a todas las personas 
de tu cuenta, a menos que 
marques la siguiente opción. 

 

O Aplicar mis elecciones solo 
a mí 

Marca todas las opciones que quieras limitar: 

 
 No compartan información sobre mi solvencia crediticia con sus filiales para sus fines comerciales cotidianos. 

 No permitan que sus filiales utilicen mi información personal para ofrecerme sus productos y servicios. 

 No compartan mi información personal con empresas no afiliadas para que me ofrezcan sus productos y servicios. 

Nombre: 
 

Enviar por correo a: 

Aqua Finance, Inc. 
Customer Account Servicing 
P.O. Box 844 
Wausau, WI 54402-0844 

Dirección: 

Ciudad, estado y 

código postal: 

 

 

mailto:privacyoptout@aquafinance.com
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Número de cuenta: 
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Lo que hacemos 

¿Cómo protege Aqua Finance, Inc. mi 
información personal? 

Para proteger tu información personal del acceso y uso no autorizado, 
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la legislación federal. 
Estas medidas incluyen protecciones para computadoras y archivos y 
edificios seguros. 

¿Cómo recopila Aqua Finance, Inc. mi 
información personal? 

Recopilamos tu información personal en los siguientes casos: 

▪ Cuando solicitas financiamiento o brindas información de tu cuenta. 
▪ Cuando nos brindas información sobre tus ingresos o tu empleo. 

▪ Cuando muestras tu documento de identidad. 

▪ También recopilamos tu información personal de terceros, como 
agencias de crédito, filiales u otras empresas. 

¿Por qué no puedo impedir que se 
comparta toda la información? 

Mediante la legislación federal, solo obtienes el derecho a limitar el uso de 
información en los siguientes casos: 

▪ Intercambio de información para los fines comerciales cotidianos de 
las filiales: información sobre tu solvencia 

▪ Uso de tu información por parte de las filiales para que te ofrezcan sus 
productos y servicios 

▪ Intercambio de información con las empresas no afiliadas para que te 
ofrezcan sus productos y servicios 

Mediante las leyes estatales y las empresas individuales puedes obtener 
derechos adicionales para limitar el intercambio. Consulta a continuación 
para obtener más información sobre tus derechos según la legislación 
estatal. 

¿Qué ocurre si limito el uso 
compartido de una cuenta de la que 
soy titular conjuntamente con otra 
persona? 

Tus elecciones se aplicarán a todas las personas de tu cuenta. 

 

Definiciones 

Filiales Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser empresas financieras o no 
financieras. 

Nuestras filiales incluyen empresas con el nombre Aqua o AFI y empresas financieras como Bay 
Finance Company, LLC y MBC Investments, LLC. 

No afiliadas Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser empresas financieras o 
no financieras. 

Las empresas no afiliadas con las que compartimos información pueden incluir empresas hipotecarias, 
aseguradoras, financieras, bancos, proveedores de servicios hipotecarios, minoristas y empresas de 
marketing directo. 

Marketing conjunto Un acuerdo formal entre empresas no afiliadas que, en conjunto, te ofrecen productos o 
servicios financieros. 

Nuestros socios de marketing conjunto pueden incluir empresas aseguradoras, hipotecarias, de 
tarjetas de crédito y financieras. 

 

Otros datos importantes 
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Información para las personas que residen en California y Vermont. En respuesta a la normativa de Vermont y la 
legislación de California, tramitaremos de forma automática las cuentas con direcciones de Vermont y California como 
si se hubieran marcado todas las casillas de la primera página del formulario de envío por correo para limitar el 
intercambio de la información. No es necesario devolvernos el formulario de envío por correo. 

Personas que residen en California: no divulgaremos tu información personal a terceros no afiliados con los que 
tenemos acuerdos de marketing conjunto ni divulgaremos información sobre tus operaciones y experiencias con 
nosotros a nuestras filiales. 
Para clientes de Vermont: no divulgaremos información sobre tu solvencia a nuestras filiales ni tu información 
personal, información financiera, informe de crédito o información de salud a terceros no afiliados para que te ofrezcan 
sus productos y servicios (salvo que lo permita la legislación de Vermont), a menos que nos autorices a realizar dichas 
divulgaciones. 
Llama al 1-800-234-3663 para obtener información adicional sobre nuestras políticas de privacidad. 

 


