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¿QUÉ HACE FORD CREDIT
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?
Las compañías financieras deciden cómo compartir su información personal. La ley federal les confiere a
los consumidores el derecho de establecer límites a, aunque no a toda, la información que es compartida.
Asimismo, la ley federal nos exige que le informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su
información personal. Sírvase a leer detenidamente este aviso para comprender lo que hacemos.
El tipo de información personal que recopilamos y compartimos depende del producto o servicio que
usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
 Número de Seguro Social e ingresos.
 Historial de pago e historial de compras.
 Historial crediticio y activos.

Todas las compañías financieras tienen necesidad de compartir información personal de sus clientes, a fin de
manejar sus asuntos comerciales de todos los días. En la sección que figura a continuación, enumeramos las
razones por las cuales las compañías financieras pueden compartir la información personal de los clientes, las
razones por las cuales Ford Credit decide compartir y si usted puede o no limitar este intercambio.

Razones por las cuales podemos compartir su información personal

¿Esta
información es
compartida por
Ford Credit?

Para fines de nuestros asuntos comerciales de todos los días:
tales como procesar sus transacciones, mantener sus cuentas, responder a
Sí
órdenes de la corte e investigaciones legales o informar a las agencias de
informe crediticio.
Para fines de nuestros objetivos de mercadeo:
Sí
ofrecerle nuestros productos y servicios.
Sí
Para mercadeo compartido con otras compañías financieras.
Para fines de los objetivos comerciales de todos los días de nuestras
Sí
compañías afiliadas:
información acerca de sus transacciones y experiencia.
Para fines de los objetivos comerciales de todos los días de nuestras
No
compañías afiliadas:
información acerca de su capacidad crediticia.
Para que nuestras compañías afiliadas realicen gestiones de
Sí
comercialización con usted.
Para que compañías no afiliadas realicen gestiones de comercialización
No
con usted.
Para limitar nuestro intercambio
 Envíe por correo el formulario que figura a continuación

¿Puede usted
limitar este
intercambio?

No

No
No
No

No compartimos
Sí
No compartimos

Tome en cuenta lo siguiente:
Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información a
partir de 30 días desde la fecha de envío de este aviso. Cuando usted deja de
ser nuestro cliente, podemos continuar compartiendo su información como se
describe en este aviso.

¿Preguntas?

No obstante, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para
limitar nuestro intercambio.
Llame al 1-866-222-4405

Formulario de envío por correo
Marque todo lo que usted desea limitar:
No permita que sus compañías afiliadas utilicen mi información personal para realizar gestiones de
comercialización dirigidas a mí.
Nombre
Enviar a:
Opt-Out Processing
P.O. Box 689007
Dirección
Franklin, TN 37068
Ciudad, Estado, Código postal
Número(s) de cuenta
Página 2
Quiénes somos
¿Quién está proporcionando
este aviso?

Ford Credit, incluyendo las marcas privadas Lincoln Automotive Financial
Services, PRIMUS Financial Services, Mazda American Credit, Jaguar Credit y
Land Rover Capital Group

Lo qué hacemos
¿Cómo Ford Credit protege mi
información personal?

¿Cómo Ford Credit recopila mi
información personal?

¿Por qué no puedo limitar todo
la información que es
compartida?

¿Qué sucede cuando limito el
intercambio para una cuenta
que tenga mancomunadamente
con otra persona?

Utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal para proteger
su información personal contra el acceso y el uso no autorizado. Estas medidas
incluyen controles de seguridad para las computadoras y para los archivos y los
edificios asegurados.
Limitamos el acceso a su información personal al personal correspondiente que
tenga una necesidad comercial de uso de esa información. Brindamos
programas de capacitación y comunicación para educar a nuestro personal.
Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
 Nos provee su información de ingresos o provee información de empleo.
 Llena una solicitud de financiamiento o de arrendamiento.
 Nos provee su información de contacto.
También recopilamos su información personal de parte de terceros, como
agencias de informe crediticio, compañías afiliadas u otras compañías.
La ley federal le otorga el derecho de sólo limitar:
 El intercambio para fines de los asuntos comerciales de todos los días
de las compañías afiliadas, información acerca de su capacidad
crediticia.
 Que las compañías afiliadas realicen gestiones de comercialización con
usted.
 Que compañías no afiliadas realicen gestiones de comercialización con
usted.
Las leyes estatales y las compañías individuales podrían otorgarle derechos
adicionales para limitar el intercambio. Consulte a continuación para obtener
más información acerca de sus derechos en virtud de la ley estatal.
Sus elecciones serán aplicables a todas las personas que aparecen en su
cuenta.

Definiciones
Compañías afiliadas

Compañías relacionadas mediante titularidad o control común. Éstas pueden ser
compañías financieras o no financieras.
 Nuestras compañías afiliadas incluyen compañías no financieras, como
Ford Motor Company y The American Road Insurance Company.
Compañías no relacionadas mediante titularidad o control común. Éstas pueden
Compañías no afiliadas
ser compañías financieras o no financieras.
 Ford Credit no comparte con compañías no afiliadas para que puedan
realizar gestiones de comercialización con usted.
Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas para mercadear
Mercadeo compartido
conjuntamente productos o servicios financieros a usted.
 Nuestros asociados de mercadeo compartido incluyen concesionarios de
vehículos y compañías de seguro.
Información adicional importante
Aviso especial para los residentes de Vermont. Vamos a tratar a todas las cuentas con un dirección de correo de
Vermont como si el cliente hubiera elegido limitarnos a compartir su información como se indica en la página 1.
Nosotros no compartimos su información con afiliadas o no afiliadas, except en aquellos casos en que lo permita la
ley.
Aviso especial para los residentes de California. Consulte el anexo para los residentes de California titulado
"Elección de privacidad importante para los consumidores", a fin de obtener información acerca de los derechos que
usted tiene en virtud de la Ley sobre la Privacidad de la Información Financiera de California.

