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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE
PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION

DATOS
¿Por qué?

¿Qué?

¿Cómo?

¿QUÉ HACE PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION (PENFED)
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

Las compañías financieras deciden cómo compartir su información personal. La ley federal le 
da a los consumidores el derecho de limitar parte de la divulgación, pero no toda. La ley federal 
también nos exige que le digamos cómo recopilamos, divulgamos y protegemos su información 
personal. Lea este aviso con atención para comprender lo que hacemos.

Los tipos de información personal que recopilamos y divulgamos dependen del producto o 
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir lo siguiente:
■ Número de seguro social y saldos de cuentas
■ Historial de crédito e historial de pago
■ Historial de transacciones e historial de sobregiros

Todas las compañías financieras deben compartir la información personal de sus miembros para 
realizar sus actividades comerciales diarias. En la siguiente sección, detallaremos los motivos 
por los que las compañías financieras pueden divulgar la información personal de los miembros, 
los motivos por los cuales PenFed decide divulgarla y si usted puede limitar esta divulgación.

Revisión: Febrero 2019

Motivos por los que podemos compartir su            ¿Comparte PenFed?     ¿Puede usted limitar esta 
información personal         divulgación?
A los fines de nuestras actividades comerciales diarias, 
como procesar sus transacciones, mantener sus cuentas, 
responder órdenes judiciales e investigaciones legales o Si No 
presentar informes a las oficinas de crédito
A los fines de nuestras actividades de marketing, para Si Si ofrecerle nuestros productos y servicios
A los fines de marketing conjunto con otras Si No 
instituciones financieras
A los fines de las actividades comerciales diarias de 
nuestros asociados, información sobre sus transacciones No No la compartimos 
y experiencias
A los fines de las actividades comerciales diarias de 
nuestros asociados, información sobre su solvencia No No la compartimos 
crediticia
Para que no asociados hagan operaciones comerciales  Si Si con usted 

Para limitar 
nuestra 
divulgación

¿Tiene 
preguntas?

n  Llame al 800-247-5626
Nota:
Excepto las cookies, si es un miembro nuevo, podemos comenzar a compartir su información 
dentro de los 30 días a partir de la fecha de envío de este aviso. Cuando ya no sea nuestro 
miembro, continuaremos compartiendo su información según lo descrito en este aviso. Sin em-
bargo, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar nuestra divulgación. 
Si desea ajustar la configuración de su navegador para bloquear las cookies, consulte nuestra 
Política de cookies para obtener más información: https://www.penfed.org/cookie-policy

Llame al 800-247-5626
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Formulario 27

¿Cómo protege PenFed mi 
información personal?

¿Cómo recopila PenFed mi 
información personal?

¿Por qué no puedo limitar todas 
las divulgaciones?

¿Qué sucede si limito las 
divulgaciones para una cuenta 
que comparto con otra persona?

Qué hacemos
Para proteger su información personal del acceso y uso no 
autorizados, implementamos medidas de seguridad que cumplen 
con la ley federal. Estas medidas incluyen protecciones informáticas, 
archivos e instalaciones seguros.

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando
n abre una cuenta o deposita dinero
n paga sus facturas o solicita un préstamo
n usa su tarjeta de crédito o débito 
n explore nuestro sitio web
También recopilamos su información personal para terceros, como 
oficinas de crédito, asociados u otras compañías.

La ley federal le da el derecho de limitar únicamente
n la divulgación a los fines de las actividades comerciales diarias 
 de nuestros asociados, información sobre su solvencia crediticia.
n la información para que los asociados realicen operaciones 
 comerciales con usted.
n la divulgación para que no asociados realicen operaciones 
 comerciales con usted. 
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden ofrecerle 
derechos adicionales para limitar la divulgación.

Sus opciones se aplicarán a todos los que estén incluidos en su 
cuenta.

Asociados

No asociados

Marketing conjunto

Definiciones
Compañías relacionadas por propiedad o control en común.
Pueden ser compañías financieras y no financieras.
n PenFed no comparte con nuestros asociados.

Compañías no relacionadas por propiedad o control en común.
Pueden ser compañías financieras y no financieras.
n Las compañías no asociadas con las que compartimos 
 información pueden incluir compañías de seguro, compañías 
	 de	comercialización	directa,	organizaciones	sin	fines	de	lucro 
 y redes de tarjetas de crédito.

Un acuerdo formal entre compañías financieras no asociadas que 
comercializan juntas productos o servicios financieros para usted.
n Nuestros socios de marketing conjunto incluyen compañías de 
 inversiones, seguros y tarjetas de crédito.


