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¿QUE HACEN CELTIC BANK Y FINFIT CON SU INFORMACION PERSONAL?

Las empresas financieras deciden la forma en que comparten sus datos personales. La ley federal 
otorga a los consumidores el derecho de limitar algunos, pero no todos los intercambios de datos 
personales. La ley federal también nos exige que le informemos cómo recopilamos, compartimos y 
protegemos sus datos personales. Por favor, lea atentamente este aviso para comprender lo que 
hacemos.
Los tipos de datos personales que recopilamos y compartimos dependen del producto o 
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:

 Número de seguro social e ingresos
 Saldos de cuentas e historial de pagos
 Historial crediticio e información laboral

Todas las compañías financieras necesitan compartir los datos personales de los clientes para 
ejecutar sus negocios cotidianos. En la sección a continuación, enumeramos las razones por las 
cuales las compañías financieras pueden compartir los datos personales de sus clientes; las razones 
por las que Celtic Bank y FinFit deciden compartirlos; y si puede usted limitar este intercambio.

Motivos por los que podemos compartir sus datos personales     ¿Comparten sus datos     ¿Puede usted

Celtic Bank y FinFit?  limitar este
intercambio?

Para nuestros propósitos comerciales cotidianos -
tales como para procesar sus transacciones, mantener su(s) 
cuenta(s), responder a órdenes judiciales e investigaciones 
legales, o informar a las agencias de crédito.

Sí No

Para nuestros fines de marketing -
para ofrecerle nuestros productos y servicios. Sí No

Para marketing en conjunto con otras compañías 
financieras

No No compartimos

Para los propósitos comerciales cotidianos de nuestros 
afiliados -
Información sobre sus transacciones y experiencias.

Sí No

Para los propósitos comerciales cotidianos de nuestros 
afiliados -
información sobre su solvencia o reputación crediticia.

No No compartimos

Para que nuestros afiliados le comercialicen No No compartimos

Para que los no afiliados le comercialicen Sí Sí

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

HECHOS



Para limitar 
nuestro 
intercambio de 
datos

 Llame al (888) 928-7248
 Visítenos en línea:  www.finfit.com/contact

Por favor, tenga en cuenta que:
Si es un nuevo cliente, podemos comenzar a compartir su información 45 días después de la 
fecha en que enviamos este aviso. Cuando usted ya no es nuestro cliente, continuamos 
compartiendo información como se describe en este aviso. Sin embargo, puede contactarnos 
en cualquier momento para limitar nuestro intercambio.

¿Preguntas? Llame al (800) 854-7848 (Celtic Bank) o llame al (888) 928-7248 (FinFit)
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https://www.finfit.com/contact


¿Quiénes somos?

¿Quién está proporcionando 
este aviso?

Celtic Bank y FinFit Ops, LLC ("FinFit")

Lo que hacemos

¿Cómo protegen Celtic 
Bank y FinFit mis datos 
personales?

Para proteger sus datos personales del acceso y uso no autorizados, 
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas 
medidas incluyen protecciones informáticas y archivos y edificios 
seguros.

¿Cómo recolecta Celtic Bank y 
FinFit mis datos personales?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
 Solicita un préstamo o nos brinda sus datos de ingresos
 Proporciona información de empleo o nos da su información de

contacto
 Abre una cuenta
También recopilamos sus datos personales de terceros, como agencias de 
crédito, afiliados u otras compañías.

¿Por qué no puedo limitar todo 
el intercambio de datos?

La ley federal le otorga el derecho de limitar solamente
 compartir para fines comerciales cotidianos de los afiliados:

información sobre su solvencia crediticia
 a los afiliados de usar su información para comercializarle a usted
 compartir datos a los no afiliados que le comercialicen a usted
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle derechos 
adicionales para limitar el intercambio. Vea a continuación para más 
información sobre sus derechos bajo la ley estatal.

¿Qué sucede cuando limito el 
uso compartido de una cuenta 
que tengo conjuntamente con 
otra persona?

Sus opciones se aplicarán a todos en su cuenta.

Definiciones

Afiliados Empresas relacionadas por titularidad o control común. Pueden ser 
compañías financieras o no financieras.
 Celtic Bank no comparte con sus afiliados. Las afiliadas de FinFit 

Ops, LLC incluyen compañías con un nombre de FinFit y otras, 
como Wage Now LLC.

No afiliados Empresas no relacionadas por titularidad o control común. Pueden ser 
compañías financieras o no financieras.
 Las empresas no afiliadas con las que compartimos información 

pueden incluir compañías de seguros, emisores de tarjetas de 
pago, compañías hipotecarias y compañías de marketing directo.
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Marketing conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que 
comercializan productos o servicios financieros para usted.
 Celtic Bank y FinFit no comercializan conjuntamente.

Otra información importante
Residentes de California: No divulgaremos información a terceros no afiliados para comercializar con usted, a menos que usted nos 
autorice a realizar las divulgaciones. No divulgaremos su información a los afiliados, excepto por lo permitido por la ley y después de dar 
cualquier notificación de exclusión voluntaria, a menos que usted nos autorice a hacer las divulgaciones. Residentes de Vermont: No 
divulgaremos información sobre su solvencia crediticia a nuestros afiliados y no divulgaremos su información personal, información 
financiera, informe de crédito o información de salud a terceros no afiliados para comercializarle a usted, a excepción de lo permitido por 
la ley de Vermont, a menos que usted nos autorice a hacer esas divulgaciones. Puede encontrar información adicional sobre nuestras 
políticas de privacidad en   www.finfit.com  o llamando al (800) 854-7848 (Celtic Bank) o (888) 928-7248 (FinFit).

Residentes de Texas: Para preguntas o quejas sobre este préstamo, comuníquese con FinFit Ops, LLC al (888) 928-7248. FinFit Ops, LLC 
tiene licencia y es examinada bajo la ley de Texas por la Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor (OCCC), una agencia estatal. Si 
una queja o pregunta no se puede resolver contactando a FinFit Ops, LLC, los consumidores pueden comunicarse con OCCC para presentar 
una queja o hacer una pregunta general relacionada con el crédito. Dirección de la OCCC: 2601 N. Lamar Blvd., Austin, Texas 78705. 
Teléfono: (800) 538-1579. Fax: (512) 936-7610. Sitio web: occc.texas.gov. Correo electrónico:   consumer.complaints@occc.texas.gov  
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