BBVA Compass Bancshares, Inc.
Opciones de privacidad importantes para los clientes
Residentes de California
Usted tiene derecho a controlar si podemos compartir o no parte de su información personal. Le rogamos que
lea atentamente la siguiente información antes de tomar las decisiones que se indican a continuación.
Sus derechos
Usted tiene los siguientes derechos a la hora de restringir la divulgación por nuestra parte de su información personal y
financiera a nuestras filiales (empresas de nuestra propiedad o bajo nuestro control) y a empresas externas con las que
hacemos negocios. Ningún término de este formulario prohíbe la divulgación por nuestra parte de información necesaria
cuando la ley lo exija o lo permita o en los casos en que la compartamos a fin de proporcionarle el mejor servicio posible
para las cuentas que mantiene con nosotros. Esto incluye enviarle información sobre otros productos o servicios.
Sus opciones
Restringir la divulgación de información a empresas de nuestra propiedad o bajo nuestro control (filiales): a
menos que usted marque la opción “NO”, a continuación, podremos compartir su información personal y financiera con
nuestras empresas filiales.
( __) NO. Por favor, no compartan mi información personal ni financiera con sus empresas filiales.
Restringir la divulgación de información a instituciones financieras externas con las que hacemos negocios, a
fin de ofrecerle y/o proporcionarle productos y servicios financieros: a menos que usted marque la opción “NO”, a
continuación, podremos compartir su información personal y financiera con instituciones financieras externas con las que
tenemos contratos, a fin de ofrecerle y/o proporcionarle productos y servicios financieros.
(_) NO. Por favor, no compartan mi información personal ni financiera con instituciones financieras externas con las que
tienen contratos, a fin de ofrecerme y/o proporcionarme productos y servicios financieros.
Respuesta en un plazo razonable
Puede seleccionar sus opciones de privacidad en cualquier momento. Las opciones que marque en el presente
documento estarán vigentes de forma indefinida, a menos que usted indique lo contrario. Sin embargo, si usted no
responde en un plazo de tiempo razonable, es posible que compartamos parte de su información con empresas filiales o
empresas externas con las que tenemos contratos a fin de proporcionarle productos y servicios.
Nombre: _______________________________________________________________________
Número(s) de cuenta: _____________________________________________________________
Firma: _________________________________________________________________________
Para que sus opciones de privacidad queden registradas, siga uno de los siguientes pasos:
(1) Responda por vía electrónica comunicándose con nosotros a través de la siguiente opción en línea:
www.bbvacompass.com/optout ; o
(2) Llame al teléfono gratuito (800) 275-7219; o
(3) Complete, firme y devuelva este formulario utilizando el sobre provisto a: BBVA Compass, Attn: AL-BI-SC-DAE,
PO BOX 10566, BIRMINGHAM, AL 35296-0566. (Le recomendamos que conserve una copia para sus registros).
BBVA Compass es un nombre comercial de Compass Bank, un miembro del Grupo BBVA.
Esta versión en español de este documento se proporciona como cortesía a nuestros clientes que utilizan el español
como idioma principal. Aunque Compass Bank ha tomado todas las precauciones posibles a fin de traducir correctamente
el documento original, la traducción al español es solamente una cortesía para nuestros clientes. Por favor tenga en
cuenta que todos los documentos oficiales de parte de Compass Bank serán interpretados solamente en inglés. Visite:
para ver la versión en inglés.
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