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AVISO DE PRIVACIDAD
En Compass Working Capital, Inc., nosotros valoramos nuestra relación de confianza y sinceridad con nuestros
clientes. Nosotros tomamos muy en serio la responsabilidad de proteger su información personal. Este aviso de
privacidad explica nuestras pólizas y procedimientos para recopilar, divulgar, y proteger la información personal
que nos proveen nuestros clientes actuales y previos.

HECHOS

¿QUÉ HACE COMPASS WORKING CAPITAL CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿POR QUÉ?

Las compañías financieras eligen la forma en que comparten su información personal, que
significa información de identificatión personal. La ley federal les otorgan a los consumidores
el derecho de limitar una parte, pero no toda la información que se comparte. La ley federal
también requiere que le digamos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su
información personal. Lea esta aviso con atención para entender lo que hacemos.

¿QUÉ?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del programa o
servicio que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:
 Número de Seguro Social
 Información de empleo
 Información de ingresos y gastos, e información de vivienda
 Historial de crédito y puntajes de crédito
 Información de tarjeta de crédito o cualquier otra deuda
Nosotros compartimos esta información sólo como se describe en la autorización para el uso
de su información y el acuerdo de participación para su programa específico de Compass.
Cuando usted ya no es nuestro cliente, seguiremos tratando su información personal como
se describe en este aviso y en la autorización para el uso de su información.

¿CÓMO?

Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de sus clientes
para administrar sus actividades comerciales cotidianas. En la siguiente sección,
enumeramos los motivos por los cuales las compañías financieras pueden compartir la
información personal de sus clientes; las razones por las cuales Compass elige compartir
esta información, y si puedes limitar el intercambio de dicha información.

Razones por las que podemos compartir su información
personal

¿Compass
comparte
información?
Si

¿Puede usted limitar
que compartamos
información?
No

Para realizar nuestro mercadeo—
Para ofrecerle nuestros programas y servicios

No

No compartimos

Para el mercadeo conjunto con otras compañías financieras

No

No compartimos

Para las actividades comerciales cotidianas de nuestras
afiliadas - información sobre sus transacciones y experiencias

No

No compartimos

Para realizar nuestras actividades comerciales cotidianas—
Como para proveer nuestros servicios, procesar sus transacciones,
mantener su(s) cuenta(s) y responder a órdenes judiciales e
investigaciones legales

Para las actividades comerciales cotidianas de empresas no
Si, como se indica en
No
afiliadas — También compartimos cierta información con los socios
la autorización para
de programas, incluyendo las autoridades de vivienda, las agencias
el uso de su
gubernamentales y las organizaciones comunitarias para las cuales
información
Compass brinda servicios de capacitación financiera y servicios de
educación.
Llame al (617) 790-0810 o visita la página: www.compassworkingcapital.org/privacy
¿PREGUNTAS?

Quiénes somos?
¿Quien proporciona
este aviso?

Compass Working Capital, Inc.

Qué hacemos?

¿Qué Hace Compass
Working Capital para
proteger mi información
personal?

Para proteger su información personal contra el acceso y el uso no autorizados,
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con las leyes federales y estatales. Estas
medidas incluyen protecciones informáticas y archivos y edificios asegurados. También
limitamos el acceso a su información personal sólo a los empleados de Compass que lo
necesiten para brindarle servicios. Una vez que finalice su relación con Compass,
continuaremos tratando y asegurando su información como se indica en este aviso.

¿De qué manera
Compass Working
Capital recopila mi
información personal?

Recopilamos su información personal de las siguientes maneras:





Información del contacto. Cuando se inscribe en nuestra lista de correo,
talleres o para preguntar sobre nuestros programas, recopilamos información de
contacto, como su nombre, número de teléfono, correo electrónico y dirección.
Información de la aplicación. Cuando se inscribe a nuestros programas,
recopilamos su nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección actual
y anterior, número de seguro social, fecha de nacimiento y otra información de
contacto. También podemos recopilar información demográfica, como su edad,
sexo y raza/etnia, estado civil y educación.
Información del Programa. Cuando participa en nuestros programas, también
podemos recopilar sus puntajes de crédito, información sobre vivienda y
empleo, ingresos, información fiscal y asistencia al programa.

También recopilamos su información personal atraves de otros, como oficinas de crédito,
autoridades de vivienda y otros socios del programa. Usted autoriza la recopilación de su
información personal en la autorización para el uso de su información y en el acuerdo de
participación para su programa específico de Compass.

¿Por qué no puedo
limitar toda la
información que se
comparte?

Definiciones
Afiliadas

La ley federal le da el derecho de limitar una parte, pero no toda la información que se
comparte, con relación a lo siguiente:
 Las actividades comerciales cotidianas de las afiliadas: información sobre su
capacidad de crédito
 Que las afiliadas usen su información para ofrecerle sus productos y servicios a
usted
 Que las empresas no afiliadas le dirijan a usted su mercadeo
Las leyes estatales pueden otorgarle derechos adicionales para limitar la información
que se comparte.

Compañías relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías
financieras y no financieras. Compass no tiene afiliadas.

No Afiliadas

Compañías no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías
financieras y no financieras.
 Las compañías no afiliadas con las cuales compartimos información incluyen –
autoridades de vivienda, socios del programa y socios de investigación y
evaluación.
 Compass no comparte información con empresas no afiliadas para que le dirijan
su mercadeo a usted.

Mercadeo Conjunto

Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que le comercializan
conjuntamente productos o servicios financieros a usted. Compass no dirije mercadeo
conjunto.
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