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DATOS 
¿QUÉ HACE ClearPoint Financial Solutions, Inc. 
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

¿Por qué? Las compañías financieras eligen cómo comparten su información personal. La ley federal otorga a 
los consumidores el derecho de limitar alguna de la información que se puede compartir, mas no toda. 
La ley federal también nos exige que le indiquemos cómo recaudamos, compartimos, y protegemos 
su información privada. Favor de leer este aviso detenidamente para informarse de lo que hacemos.

¿Qué? El tipo de información personal que recaudamos y compartimos depende del producto o 
servicio que le brindamos. Esta información incluye:

� El número de su seguro social, ingresos, deudas y bienes

¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para 
llevar a cabo sus actividades comerciales diarias. En la sección de abajo listamos las razones por 
las cuales las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; 
las razones por las cuales ClearPoint Financial Solutions, Inc. elige compartirlas; y si usted puede 
limitar que se comparta esa información.

Razones por las cuales podemos compartir su 
información personal 

¿ClearPoint comparte?
 compartimos?
¿Puede limitar lo que 

Para nuestros propósitos comerciales diarios – tales 
como para tramitar sus transacciones, mantener sus 
cuentas, responder a las órdenes de los tribunales e 
investigaciones legales, o reportar a las agencias de crédito

Para nuestros propósitos de mercadeo – para 
ofrecerle nuestros productos y servicios

Para mercadeo en conjunto con otras compañías 
financieras 
Para los propósitos comerciales diarios de nuestros 
afiliados - información sobre sus transacciones y 
experiencias
Para los propósitos comerciales diarios de nuestros 
afiliados  - información sobre su solvencia crediticia

Para propósitos de mercadeo de gencias no afiliadas 

Para limitar 
lo que 
compartimos 

� Llame al  800.251.2227 y siga las instrucciones para navegar sus opciones

� Visítenos en línea: www.ClearPointCCS.org/espanol

� Envíenos por correo el formulario a continuación 

Advertencia: 

Si usted es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información a los 30 días 
después de enviar esta notificación.  Además, cuando deje de ser nuestro cliente, seguiremos 
compartiendo su información como se indica en este aviso.

However, you can contact us at any time to limit our sharing. 

¿Preguntas? Llame al 800.251.2227 o visite www.ClearPointCCS.org

�

Formulario para enviar por correo
Describa todo lo que quiera limitar: 

Nombre 

Dirección 

Ciudad, Estado,
Código Postal 

Eviar a: 

04/2014

 

� Saldos de su cuentas y su historial de pago 
� Historial crediticio y puntaje de crédito

Sí No

Sí No

No No compartimos

No No compartimos

No No compartimos

No No compartimos

ClearPoint Credit Counseling Solutions
270 Peachtree Street, NW, Suite 1800
Atlanta, GA 30303
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Quiénes somos 

¿Quién le brinda este aviso? 

Qué hacemos 
¿Cómo protege ClearPoint mi 
información?

Para proteger su información personal de usos indebidos 
implementamos medidas de  seguridad que se adhieren a la ley 
federal. Éstas incluyen medidas para proteger computadoras, 
archivos y edificios. Además implementamos medidas de 
seguridad adicionales físicas y electrónicas y limitamos el acceso a 
su información solo al personal necesario. 

¿Cómo ClearPoint recauda mi 
información personal?

Recaudamos su información personal cuando, por ejemplo, usted:

�

�

�

¿Por qué no puedo limitar todo lo 
que comparten? La ley federal solo le otorga el derecho de limitar información: 

� Que se comparte con afiliados con fines comerciales diarios -  
información sobre su solvencia crediticia
 �   Que nuestros afiliados usan con fines de mercadeo 
� Que se comparte con no afiliados con fines de mercadeo 

¿Qué pasa cuando limita compartir la 
información de una cuenta que mantiene 
en conjunto con otra persona? 

Definiciones 
Afiliados Compañías con propietarios o control en común. Éstas pueden ser 

compañías financieras o de otra índole. 

�

 No afiliados Compañías sin relación por propietarios o control en común. Éstas 
pueden ser compañías financieras o de otra índole. 

�

Mercadeo en conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que 
juntas le comercializan productos o servicios financieros a usted. 

�

Información importante adicional 

�

ClearPoint Credit Counseling Solutions

Rellena solicitudes o formularios
Completa transacciones con nosotros o con sus acreedores 
Provee informacón de las agencias de reporte de crédito

También recaudamos información personal suya de otras 
fuentes, como las agencias de crédito y otras compañías.

Sus decisiones impactan a todas las personas incluídas en su cuenta a 
no ser que nos notifique lo contrario.

ClearPoint no tiene afiliados

ClearPoint no comparte con las compañías no afiliadas

ClearPoint no practica el mercadeo en conjunto

Nosotros  podemos usar su información para evaluar nuestros servicios, obetner informacion ivestigativa y diseñar nuestros programas  
en el futuro. Mantendremos la anonimidad de su identidad porque soloo usaremos su número de cliente y datos adicionales. 

Las leyes estatales y de las compañías individuales pueden ofrecerle derechos 
adicionales para limitar cómo se comparte la información.  Aun cuando deje ser 
nuestro cliente, seguiremos compartiendo su información. 




