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DATOS ¿QUÉ HACE IDAHO CENTRAL CREDIT UNION CON SU INFORMACIÓN 
PERSONAL? 

  

¿Por qué? Las compañías financieras deciden cómo compartir su información personal. La ley federal les 
otorga a los consumidores el derecho de limitar algunos datos pero no todos. La ley federal 
también nos exige que le digamos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información 
personal. Lea este aviso detenidamente para comprender lo que hacemos. 

  

¿Qué? Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o 

servicio que usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir: 

◼ Número de Seguro Social y ingresos 

◼ Saldos de cuentas e historial de transacciones 

◼ Historial y puntuaciones de crédito 

Cuando usted deja de ser miembro, continuamos compartiendo su información tal como se 

describe en este aviso. 
  

¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los miembros 

para llevar a cabo su actividad comercial todos los días. En la siguiente sección, se indican las 

razones por las que las compañías financieras comparten la información personal de sus 

miembros; las razones por las que Idaho Central Credit Union decide compartirla, y si usted 

puede limitar la información que se comparte. 
  

Razones por las que compartimos su información 

personal 

¿Idaho Central Credit 

Union comparte su 

información? 

¿Puede limitar la 

información que se 

comparte? 

Para fines de nuestra actividad diaria— 

Tales como 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 fines de marketing— 

Para ofrecerle nuestros productos y servicios 
Sí No 

Para fines de marketing conjunta con otras 

compañías financieras 
Sí Sí 

Para fines de la actividad diaria de nuestras 

afiliadas— 

Información sobre sus transacciones y experiencias 

Sí No 

Para fines de la actividad diaria de nuestras 

afiliadas— 

Información sobre su solvencia 

No No compartimos 

Para que nuestra afiliadas le ofrezcan a usted los 

productos o servicios que comercializan 
Sí Sí 

Para que las compañías no afiliadas le ofrezcan 

productos o servicios que comercializan 
No No compartimos 

  

Para limitar 
la 
información 
que 
compartimos 

Llame al 1-800-456-5067 

Tenga en cuenta: Si usted es un nuevo miembro, podemos comenzar a compartir su información 

30 días de la fecha en proporcione enviamos este aviso. Cuando usted deja de ser miembro, 

continuamos compartiendo su información tal como se describe en este aviso. Sin embargo, puede 

contactarnos en cualquier momento para limitar la información que compartimos.  

  

¿Tiene 

Preguntas? 
Llame al 1-800-456-5067, visite www.iccu.com o escríbanos a Idaho Central Credit Union, P.O. 

Box 2469, Pocatello, ID 83206-2469.  
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Acerca de nuestra institución 

¿Quién le comunica este aviso? Idaho Central Credit Union and Idaho Central Insurance Services, LLC 

Qué hacemos 

¿De qué modo Idaho Central Credit Union 

protege mi información personal? 

Para proteger su información personal 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. 

¿De qué modo Idaho Central Credit Union 

recopila mi información personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando 

◼ Abre una cuenta o deposita dinero 

◼ paga sus cuentas o solicita un préstamo 

◼ utiliza su tarjeta de débito 

También recopilamos su información personal de otras fuentes, como 

las agencias de crédito, filiales u otras compañías. 

¿Por qué no puedo limitar el intercambio 

de toda información? 

La ley federal le da el derecho a limitar solamente 

◼ El intercambio de información sobre su solvencia para los fines 

comerciales cotidianos de filiales 

◼ para que las filiales usen la información para ofrecerle productos o 

servicios 

◼ para que las entidades no afiliadas le ofrezcan productos o servicios  

Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle 

derechos adicionales para limitar el intercambio.  

¿Qué sucede si limito la información que 

se comparte sobre una cuenta que 

comparto con otro cotitular? 

Sus opciones aplicarán individualmente a menos que opte por lo 

contrario 

  

Definiciones 

Afiliadas Compañías relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser 

compañías financieras y no financieras. 

◼ Nuestra afiliada es Idaho Central Insurance Services, LLC. 

Compañías no afiliadas Compañías no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser 

compañías financieras y no financieras. 

◼ Idaho Central Credit Union no comparte información con 

compañías no afiliadas para estas pueden ofrecerle los 

productos y servicios que comercializan.  

Marketing conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que le 

ofrecen de manera conjunta productos o servicios financieros. 

◼ Nuestros socios de marketing conjunto incluyen compañías de 

inversión, proveedores de servicios financieros y compañías 

aseguradoras. 

 Otra información importante 

Cambios a la Política de Privacidad. Nos reservamos el derecho de enmendar esta Política de Privacidad en cualquier 

momento sin previo aviso en virtud de lo que establezca la ley; puede ver la última versión en www.iccu.com. 

Información de Geolocalización. Nuestra aplicación de banca en línea recopila, transmite y utiliza periódicamente 
información de geolocalización como apoyo a las funciones para prevenir el uso fraudulento de tarjetas y alertas, pero solo 
si usted autoriza expresamente a recopilar dicha información. Usted podrá decidir si la información de geolocalización 
puede supervisarse continuamente en segundo plano, únicamente mientras se está usando la aplicación, o que no pueda 
supervisarse. Usted puede cambiar sus permisos de localización en cualquier momento en la configuración de su 
dispositivo. 


