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QUE ES LO QUE CHECKMATE HACE CON SU INFORM ACION PERSONAL
Las compañías financieras escogen como compartir su información personal. La ley
federal otorga al consumidor el derecho a limitar alguna de esta información pero
no toda. La ley federal también estipula que nosotros le informemos de como
recogemos su información, la compartimos, y de cómo protegemos su información
personal. Por favor lea este aviso cuidadosamente para que entienda lo que
nosotros hacemos.
El tipo de información que nosotros recogemos y compartimos depende del
producto o servicio que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:

 El número del Seguro Social y sus ingresos
 Información de la cuenta corriente e historia de pagos
 Historia crediticia y de transacciones o perdida de historia crediticia
Cuando usted ya no es un cliente, nosotros seguiremos compartiendo información
tal como se provee en este aviso.

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de
sus clientes para efectuar sus negocios diarios. En la sección de abajo, estamos
anotando las razones por la cuales las compañías financieras pueden compartir la
información personal de sus clientes; las razones por la cual Checkmate escoge
compartir; y si usted puede limitar información que se comparte.

Razones por la cual nosotros podemos
compartir su información personal

Esta Checkmate
compartiendo?

Podría usted limitar lo
que se está
compartiendo?

Para nuestros propósitos de conducir negocios
diariamente —
Tal como procesar sus transacciones, mantener sus
cuenta(s), responder a las órdenes de una corte y
de investigaciones legales, o para reportar a los
bureau de crédito

Si

No

Si

No

Si

No

No

Nosotros no
compartimos

No

Nosotros no
compartimos

No

Nosotros no
compartimos

Para nuestros propósitos de mercadeo—
Para poder ofrecerle nuestros productos y servicios
Para mercadear conjuntamente con otras
compañías financieras.

Para que nuestras afiliadas puedan conducir sus
negocios diarios—
Información de sus transacciones y experiencias
Para que nuestras afiliadas puedan conducir sus
negocios diarios —
Información acerca de su crédito
Para que nuestras afiliadas puedan mercadearle
a usted
Para las compañías no afiliadas puedan
mercadearle a usted.

No

Nosotros no
compartimos

Tiene
Preguntas?

Llame al 1-866-722-2274 o vaya a la página de internet www.callcheckmate.com
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Quienes somos nosotros
Quien esta previendo este aviso?

Lo que nosotros hacemos
Como Checkmate protege mi
información personal?

Como hace Checkmate para recoger mi
información personal?

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

Que pasa cuando yo limito la
información que se puede compartir
para una cuenta que yo tengo en
conjunto con alguien mas?

Pacific Rim Alliance Corporation y todas sus afiliadas que
conducen negocios bajo el nombre de Checkmate, tal
como se describe abajo.
Para proteger su información personal de cualquier uso sin
autorización, nosotros utilizamos medidas de seguridad
que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen
seguridad para las computadoras y archivos y edificios
seguros.
Nosotros recogemos su información personal, por ejemplo
cuando usted

Solicita un préstamo o nos da la información de sus
ingresos
 Nos da su información de empleo o nos da la historia
de sus empleo
 Nos da su información para contactarlo
Nosotros también recogemos su información personal de
otros, tal como los bureaus de crédito, afiliadas u otras
compañías.


La ley federal le da el derecho de limitar solo la siguiente
información

Compartir con compañías afiliadas para conducir
negocios diarios
 Afiliadas para usar su información para mercadearle a
usted
 Compartir con compañías no afiliadas para
mercadearle a usted
Las leyes estatales y compañías individuales pueden darle
derechos adicionales para limitar la información que se
comparte.


Sus elecciones serán efectivas para cualquiera persona en
su cuenta.

Definiciones
Afiliadas

Compañías relacionadas por un interés común de
propiedad o de control. Estas pueden ser compañías
financieras o no financieras.

No Afiliadas

Mercadeo conjunto

Otra información importante



Checkmate no comparte información con sus afiliadas.

Compañías que no están relacionadas por un interés
común de propiedad o de control. Estas pueden ser
compañías financieras o no financieras.
 Checkmate no comparte su información con compañías
no afiliadas para que estas le mercadeen a usted.
Un acuerdo formal entre no afiliadas compañías financieras
que en conjunto mercadean productos financieros o
servicios a usted.
 Nuestros asociados de mercadeo conjunto incluyen
compañías financieras tales como compañías de
tarjetas de crédito y débito.

Si usted es un residente de California, la ley de California generalmente nos requiere que obtengamos
su consentimiento antes de que compartamos su información a nuestras afiliadas y terceras compañías
no afiliadas.
Pacific Rim Alliance Corporation
Checkmate Express Corporation
Checkmania, Inc.
Virtual E, Inc.
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