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DATOS

¿QUÉ HACE FINGERHUT
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las empresas financieras eligen cómo comparten información personal sobre usted. La ley federal les
da a los consumidores el derecho a limitar una parte de, pero no toda, la información compartida. La ley
federal también nos requiere avisarle cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información
personal. Por favor lea este aviso cuidadosamente para entender lo que hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o servicio
que tiene con nosotros. Esta información puede incluir:
• El número de Seguro Social e ingreso
• Saldos (balances) de cuenta e historial de pago
• Historial de crédito y puntuaciones de crédito
Cuando cierre su cuenta, nosotros continuaremos compartiendo la información sobre usted de
conformidad con nuestras políticas.

¿Cómo?

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de clientes para llevar a
cabo sus negocios cotidianos – para procesar transacciones, mantener las cuentas de los clientes, e
informar a las agencias de información de crédito. En la sección a continuación, listamos las razones por
las cuales las empresas financieras pueden compartir la información personal de sus clientes, las razones
por las cuales Fingerhut elige compartir, y si usted puede limitar el compartir esta información.

Razones por las cuales nosotros podemos
compartir su información personal

¿Fingerhut
comparte?

¿Puede usted limitar
el compartir esta información?

Para fines de nuestros negocios cotidianos –
para procesar sus transacciones, mantener su cuenta, responder
a órdenes judiciales e investigaciones legales o informar a las
agencias de crédito

Sí

No

Para nuestros fines de marketing –
ofrecerle nuestros productos y servicios

Sí

No

Para marketing conjunto con otras empresas financieras

Sí

No

Para fines de los negocios cotidianos de nuestras
empresas afiliadas – información sobre sus transacciones
y experiencias

Sí

No

Para fines de los negocios cotidianos de nuestras
empresas afiliadas – información sobre su solvencia

No

No compartimos

Para que nuestras empresas afiliadas le ofrezcan
productos y/o servicios

Sí

Sí (Consulte las opciones a continuación)

Para que empresas no afiliadas le ofrezcan productos
y/o servicios

Sí

Sí (Consulte las opciones a continuación)

Para limitar el compartir
la información

• Visitenos en linea: fingerhut.com/privacy
• Envíe por correo el formulario a continuación
Por favor tome en cuenta:
Si es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información 30 días a partir de la fecha
en la que le enviamos este aviso. Cuando ya no sea nuestro cliente, continuamos a compartir su
información como descrito en este aviso.
No obstante, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar el
compartir esta información.

¿Preguntas?

Envíenos un correo electrónico a servicioalcliente@fingerhut.com

Formulario para Enviar por Correo
Marque cualquier/todo que desea limitar:
□ N o permita que sus empresas afiliadas utilicen mi información personal para ofrecerme productos y/o servicios.
□ N o comparta mi información personal con empresas no afiliadas para que me ofrezcan sus productos y servicios.

Nombre
Dirección
Ciudad, Estado, Código Postal

# de Cliente

Envíe por correo a:
Fingerhut
6250 Ridgewood Road
St. Cloud, MN 56303
Attn: Privacy and Security
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Quiénes Somos
¿Quién proporciona este aviso?

Fingerhut

Lo Que Hacemos
¿Cómo protege Fingerhut
mi información personal?

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizado, nosotros utilizamos
medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen resguardos de
computadora y archivos y edificios seguros.

¿Cómo Fingerhut recopila mi
información personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
• Abre una cuenta
• Paga sus facturas
• Utiliza su tarjeta de débito o crédito
• Nos proporciona su información de contacto
• Nos paga por medio de un cheque
También recopilamos su información personal de otras fuentes, tales, como las agencias de
crédito, afiliados y otras compañías.

¿Por qué no puedo limitar toda
la información compartida?

La ley federal le da el derecho a limitar solamente:
• E l compartir la información para los fines de negocios cotidianos de empresas afiliadas –
información sobre su solvencia
• Las empresas afiliadas de utilizar su información para ofrecerle productos y/o servicios
• E l compartir la información para que las empresas no afiliadas le ofrezcan productos
y/o servicios
Las leyes estatales y las empresas individuales pueden darle derechos adicionales para
limitar el compartir la información.

¿Qué sucede si limito el compartir
la información para una cuenta
que tengo conjuntamente con
otra persona?

Fingerhut no ofrece Cuentas de Crédito Fingerhut colectivas.

Definiciones
Empresas Afiliadas

Empresas relacionadas por propietario o control común. Pueden ser empresas financieras o
no financieras.
•N
 uestra compañías afiliadas incluyen compañías no financieras, como compañías de
cumplimiento de pedidos y otras marcas propiedad de la marca Bluestem.

Empresas No Afiliadas

Empresas no relacionadas por propietario o control común. Pueden ser empresas financieras
o no financieras.
•C
 ompañías no afiliadas con las cuales compartimos información pueden incluir compañías
de mercadeo directo y proveedores de servicios.

Marketing Conjunto

Un acuerdo formal entre empresas no afiliadas que juntas le ofrecen productos
y servicios financieros.
• Nuestros socios de mercadeo pueden incluir instituciones financieras estratégicas.

Otra información importante
Es posible que usted tenga otras protecciones a la privacidad conforme a la ley estatal. Acataremos las leyes estatales
correspondientes con respecto a la divulgación de su información personal.
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