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HECHOS ¿QUÉ HACEN EL METROPOLITAN COMMERCIAL BANK (“MCB”) Y Pay Wise LLC (“Pay Wise”)
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?
Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley federal otorga a los
consumidores el derecho de limitar la divulgación de información, pero no toda clase de información. La ley
federal también nos exige que le informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su
información personal. Lea atentamente este aviso para comprender lo que hacemos. "Nosotros" y
"nuestro" se refieren colectivamente a MCB y Pay Wise

¿Cuál?
Los tipos de información personal que podemos recopilar y compartir dependen del producto o servicio que
haya adquirido con nosotros. Esta información puede incluir, pero no limitarse a:

• Número de seguro social e ingresos;
• Dirección y fecha de nacimiento;
• Correo electrónico y número de teléfono; y
• Saldos de cuentas, historial de pagos e historial de transacciones.

Cuando ya no sea nuestro cliente, podemos continuar compartiendo su información como se describe en
este aviso.

¿Cómo?
Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para llevar a
cabo sus negocios cotidianos. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las cuales las
compañías financieras pueden compartir la información personal de sus clientes, y especificamos si
compartimos su información y si puede limitar dicha información.

Razones por las que podemos compartir su
información personal

¿Compartimos? ¿Puede usted limitar este
intercambio de información?

Para nuestros propósitos comerciales cotidianos—
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 nuestros propósitos de marketing—
Para ofrecerle nuestros productos y servicios Sí No

Para marketing conjunto con otras empresas
financieras Sí Sí

Para los propósitos comerciales cotidianos de
nuestros afiliados —
información sobre sus transacciones y experiencias

No No compartimos

Para los propósitos comerciales cotidianos de
nuestros afiliados —
información sobre su capacidad crediticia

No No compartimos

Para que los no afiliados comercialicen con usted Sí Sí

Para limitar
nuestro
intercambio
de
información

■ Llame al 1-855 825–3563 Por favor, esté preparado para proporcionar la información de su
cuenta para que podamos verificar su identidad, o

■ Enviar por correo el formulario de abajo.

Por favor, tenga en cuenta:
Si es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información treinta (30) días después de la fecha
en que abrimos su cuenta o le enviamos este aviso. Cuando ya no sea nuestro cliente, continuaremos
compartiendo su información como se describe en este aviso.

Sin embargo, puede contactarnos en cualquier momento para limitar nuestro intercambio de información.

✁---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulario de Correo
Marque algo/todo lo que quiera limitar:

❑ No comparta mi información personal con personas no afiliadas para comercializar sus productos y servicios.

Nombre Completo: Enviar correo a: Pay
Wise llc 29455 North
Cave Creek Rd Suite
118-480 Cave Creek AZ
85331

Dirección:

Ciudad, Estado, Código Postal:

Número de Cuenta o Últimos 4 Dígitos del Número de Seguro Social:



Quiénes somos

¿Quién está proporcionando este
aviso?

Esta Política de Privacidad es proporcionada por MCB y Pay Wise Marketing Corp. y se
aplica a nuestros clientes que abren y utilizan el programa o los productos o servicios
relacionados.

Qué hacemos

¿Cómo protegemos su 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. También mantenemos otras
medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger esta
información y limitamos el acceso a la información a aquellos empleados a quienes
corresponde dicho acceso.

¿Cómo recopilamos su información
personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
• Abre una cuenta;
• Hace depósitos o retiros de su cuenta;
• Utiliza el Programa; o
• Solicita el servicio en su cuenta o proporciona información de la cuenta o nos

da su información de contacto.

También podemos recopilar su información personal de terceros, como agencias de
crédito, afiliados u otras compañías.

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

La ley federal le otorga el derecho de limitar solamente
• El intercambio de información para propósitos comerciales cotidianos de los

afiliados: información sobre su solvencia crediticia
• Cuando los afiliados utilizan su información para comercializar con usted
• Cuando se intercambia su información para que los no afiliados comercialicen

con usted
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle derechos
adicionales para limitar el intercambio de información. Lea a continuación para obtener
más información sobre sus derechos bajo la ley estatal.

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

Sus opciones se aplicarán a todos los integrantes de su cuenta.

Definiciones

Afiliados Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías
financieras o no financieras.

• No compartimos información con nuestros afiliados.
.

No afiliados Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías
financieras o no financieras.

• Los no afiliados con los que compartimos información pueden incluir
compañías de pago en línea, compañías de marketing en línea y otras
compañías de distribución y marketing.

Marketing conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que comercializan de
forma conjunta productos o servicios financieros con usted.

• Podemos asociarnos con ciertas compañías financieras no afiliadas para
ofrecerle productos y servicios financieros.

Otra información importante: Aviso Especial para Residentes de Ciertos Estados:

Para los Clientes de Alaska, Illinois, Maryland y Dakota del Norte: No compartiremos información personal con no afiliados que
pretendan comercializar con usted o realizar un marketing conjunto, sin su debida autorización.

Para los Clientes de California: No compartiremos información personal con no afiliados que pretendan comercializar con usted o
realizar un marketing conjunto, sin su debida autorización. También limitaremos nuestro intercambio de información personal sobre
usted con nuestros afiliados para cumplir con todas las leyes de privacidad de California que se aplican a nosotros.

Para los Clientes de Massachusetts, Mississippi y Nueva Jersey: No compartiremos información personal de depósitos ni
compartiremos relaciones con no afiliados que pretendan comercializar con usted o realizar un marketing conjunto, sin su debida
autorización.

Para los Clientes de Vermont: No compartiremos información personal con no afiliados que pretendan comercializar con usted y
no compartiremos información personal con afiliados o para realizar marketing conjunto sobre su solvencia crediticia, sin su debida
autorización.

Para los Clientes de Nevada: Le proporcionamos este aviso de conformidad con la ley estatal. Puede ser colocado en nuestra
Lista de No-Llamar interna siguiendo las instrucciones en la sección "Para Limitar Nuestro Intercambio de Información". La ley de
Nevada requiere que también le proporcionemos la siguiente información de contacto: Oficina de Protección al Consumidor, Oficina
del Fiscal General de Nevada, 555 E. Washington St., Suite 3900, Las Vegas, NV 89101; Número de teléfono: 702.486.3132; correo
electrónico: BCPINFO@ag.state.nv.us.

mailto:BCPINFO@ag.state.nv.us



