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HECHOS

¿QUE ES LO QUE FIRST BANCORP HACE CON TU INFORMACION PERSONAL?

¿Por qué?

Las compañías financieras escogen cómo compartir su información personal. La Ley Federal le
da a los consumidores el derecho de limitar una parte de toda la información personal que se
comparte, pero no se puede prohibir del todo. La Ley Federal también nos requiere informarte
sobre cómo recogemos, compartimos y protegemos su información personal. Favor leer esta
notificación cuidadosamente para entender lo que hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recogemos y compartimos dependen del producto o
servicio que tengas con nosotros. Esta información puede incluir:


Número de Seguro Social e Ingreso



Balances de las Cuentas e Historial de Pago

Historial de Crédito y Puntuación de Crédito
Cuando ya no sea nuestro cliente, seguiremos compartiendo su información de la manera
descrita en esta notificación.

¿Cómo?

Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de sus clientes para
el funcionamiento diario de sus negocios. En la sección de abajo, enumeramos las razones por
las cuales las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus clientes,
las razones por las cuales First BanCorp ha elegido compartirla; y si puedes limitar el que
compartamos esa información.

Razones por las cuales podemos compartir su
información personal.

¿First BanCorp comparte?

¿Puede limitar el compartir
esta información?

Para propósitos de nuestros negocios diarios- tales
como para procesar sus transacciones, mantener su(s)
cuenta(s) al día, responder a órdenes judiciales e
investigaciones legales; o reportar a agencias de
información de crédito.

SI

NO

Para propósitos de nuestros esfuerzos de
mercadeo-para ofrecerle nuestros productos y
servicios

SI

NO

Para un acuerdo de mercadeo conjunto con otras
compañías financieras

SI

NO

Para propósitos de los negocios diarios de
nuestras afiliadas-información sobre sus
transacciones y experiencias.

SI

NO

Para propósitos de los negocios diarios de
nuestras afiliadas-información sobre su crédito

SI

SI

Para que nuestras afiliadas le puedan mercadear
sus productos o servicios

SI

SI

Para que no afiliados le puedan ofrecer sus
productos y servicios

NO

NO COMPARTIMOS

Enviar por correo la forma que aparece abajo



Para limitar el
Nota:
que
compartamos Si es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información a los 30 días desde la
su información fecha en que enviemos/entreguemos esta notificación.
No obstante, puede contactarnos en cualquier momento para limitar la información que
compartimos.

¿Preguntas?

Clientes de Puerto Rico llamar al 787-725-2511 o gratuitamente al 866-690-2511 y clientes de
Islas Vírgenes Americanas al 1-866-695-2511.

#-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forma para enviar por Correo
Si tiene una
cuenta
conjunta sus
decisiones
aplicarán a
todos los
autorizados en
la cuenta.



No compartir mi información de crédito con afiliadas para propósitos de su negocio diario. No
permitir que afiliadas utilicen mi información personal para propósitos de mercadeo. No
compartir mi información personal no-pública con terceros no-afiliados con el propósito de
mercadear sus productos y servicios.

Nombre
Dirección
Ciudad, Estado,
Código Postal

Cuenta #

Enviar a:
First BanCorp, Opt
Out Notices, Atención:
Operations & Service
Management (273)
PO Box 9146, San
Juan, PR 00908-0146

Página 2
¿Quiénes somos?
¿Quién está proveyendo esta
notificación?

First BanCorp y sus afiliadas. Ver listado completo abajo luego de
sección de Definiciones.

¿Qué hacemos?
¿Cómo First BanCorp protege mi
información personal?

¿Cómo First BanCorp recoge mi
información personal?

Para proteger su información personal de acceso y/o uso no autorizado,
nosotros utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal.
Estas medidas incluyen salvaguardar información en las computadoras y
archivos y edificios seguros.
Recogemos su información personal, por ejemplo cuando usted:





abre una cuenta o deposita dinero
paga sus cuentas o solicita un préstamo
utiliza su tarjeta de débito

También recogemos información de otros, tales como agencias de
reportes de crédito, afiliadas y otras compañías.
¿Por qué no puedo limitar toda la
información que se comparte?

La ley Federal solamente le da el derecho de limitar:



la información que se comparte con las afiliadas para propósitos de
los negocios diarios--su información de crédito.




que las afiliadas utilicen su información con propósitos de mercadeo.

la información que se comparte con terceros no-afiliados para
propósitos de mercadeo.
Las leyes estatales y compañías individuales pueden brindarle derechos
adicionales para limitar la información que se comparte.
¿Qué pasa cuando limito la
información que se comparte de una
cuenta que comparto con otra
persona?

Su selección le aplicará a todos los dueños de la cuenta

Definiciones
Afiliadas

Compañías relacionadas que pertenecen a una misma entidad corporativa.


No-Afiliadas

Compañías no relacionados y que no pertenecen a una misma entidad
corporativa.


Acuerdos de Mercadeo Conjunto

Nuestras afiliadas incluyen las compañías que pertenecen a First
BanCorp; compañías financieras como FirstBank Puerto Rico, First
Federal Finance Corporation d/b/a Money Express "La Financiera” y
d/b/a Prestamás; FirstBank Insurance Agency, Inc.; FirstMortgage
Inc.; First Express, Inc. y FirstBank Florida.

First BanCorp no comparte información con compañías no-afiliadas
para que le puedan ofrecer productos y servicios.

Un acuerdo formal entre compañías financieras no-afiliadas que juntas
promociona productos o servicios financieros.


Nuestros Acuerdos de Mercadeo Conjunto son con: FIA Card
Services, NA y UBS Financial Services, Inc.

For an English version of this document you may contact the FirstLine Solution Center at 787-725-2511 or toll free at 1-866-690-2511

