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DATOS

¿QUE HACE NAVICORE SOLUTIONS
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Porque?

Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. Leyes federales dan al
consumidor derechos de limitar parte pero no toda la información compartida.
Leyes federales también nos exigen informarle cómo recopilamos, compartimos y protegemos su
información personal. Lea este aviso cuidadosamente para que comprenda lo que hacemos.

¿Que?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen de los productos o
servicios que usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
■ Número de Seguro Social, nombre y dirección
■ Información recibida de los acreedores
■ Ingresos y Bienes
■ Sus transacciones, saldo de cuentas e historial de pagos
Cuando usted deje de ser cliente nuestro, nosotros seguiremos compartiendo su información tal
como se describe en este aviso.

¿Cómo?

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes para
poder realizar sus actividades comerciales cotidianas. En la siguiente sección, enumeramos las
razones por las que compañías financieras pueden compartir la información personal de sus
clientes, los motivos por las que Navicore Solutions elige compartir dicha información y si usted
puede, o no, limitar la información que compartimos.

Razones por las que podemos compartir su
Información personal

¿Comparte Navicore
¿Puede usted limitar la
Solutions esa información? información compartida?

Para fines comerciales cotidianos – como procesar sus
transacciones, mantener su(s) cuenta(s), acatar órdenes de
tribunales e investigaciones legales, o facilitar información a
las agencias de crédito

Sí

No

Para fines de mercadeo – para ofrecerle nuestros
productos y servicios

Sí

No – por favor lea a
continuación

Para fines de mercadeo con junto otras compañías
financieras

No

No se aplica

Para fines comerciales cotidianos de nuestros afiliados—
información acerca de sus transacciones y experiencias

No tenemos afiliados

No la compartimos

Para fines comerciales cotidianos de nuestros afiliados—
información acerca de sus capacidad crediticia

No tenemos afiliados

No la compartimos

No

No la compartimos

Para que aquellos no-afiliados comercialicen con usted

¿Preguntas?

Llame al (877)992-8368 o visite www.navicoresolutions.org
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Quienes somos
¿Quién facilita este aviso?

Navicore Solutions (una Organización de Garden State Consumer Credit
Counseling)

Lo que hacemos
¿Cómo protege Navicore Solutions
mi información personal?

Empleamos medidas de seguridad que cumplen con leyes federales para
proteger el acceso y uso, no autorizado, de su información personal. Estas
medidas incluyen controles de seguridad en computadoras, archivos y
edificios. Además, Navicore Solutions limita el acceso de su información,
no-pública, a aquellos empleados pertinentes que manejan su cuenta.

¿Cómo recolecta Navicore Solutions
mi información personal?

Nosotros recopilamos su información, por ejemplo, cuando usted

¿Porque que no puedo limitar que se
comparta toda la información?

Las leyes federales le dan derecho a limitar solamente

nos da su dirección de contacto o
información que recibimos de sus acreedores o
nos da información acerca de nuestras mutuas transacciones.





Compartir, para fines comerciales cotidianos, con afiliados — información
acerca de su capacidad crediticia
A compañías afiliadas el uso de su información para comercializar con usted
Compartir con no-afiliados para que comercialicen con usted

Leyes estatales y empresas individuales pudieran darle derechos adicionales
para limitar la información compartida.

Definiciones
Afiliados

Compañías relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser empresas
tanto financieras como no-financieras.
Navicore

No-afiliados

Solutions no tiene ningún afiliado.

Compañías no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser
empresas tanto financieras como no-financieras.
Navicore

Solutions no comparte información con no-afiliados que tengan
por fin comercializar con usted.

Commercialization conjunta

Un acuerdo formal entre empresas financieras, no-afiliadas, que conjuntamente
le mercadean productos financieros o servicios a usted.
Navicore

Solutions no se involucra en ninguna comercialización

conjunta

Otra información importante
Nosotros pudiéramos dar a conocer información personal a sus acreedores, cualquier entidad que le haya recomendado
a Navicore Solutions, o a cualquier individuo u organización, autorizada previamente, con el fin de poder prestarle
servicio a sus cuentas. Usted debería compartir este aviso, sobre la privacidad, con todos aquellos que se hallen
involucrados en su plan de administración de deudas.

*Pudiéramos usar su información para avisarle acerca de productos o servicios adicionales que nos gustaría ofrecerle.
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