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HECHOS

¿QUÉ HACE GANAS AUTO
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las empresas financieras eligen el modo de compartir la información personal de sus
clientes. Las leyes federales otorgan a los consumidores el derecho de limitar parte pero
no todo lo que se comparte. La ley federal también requiere que le digamos a usted cómo
recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea este aviso
detalladamente para entender lo que hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
§
§
§

¿Cómo?

su número de Seguro Social e ingresos
estados de cuenta e historial de pagos
historial de créditos e historial de transacciones o pérdida

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes
para hacer funcionar su negocio diariamente. En la próxima sección enumeramos las
razones por las cuales las empresas financieras pueden compartir la información personal
de sus clientes, las razones que tiene Ganas Auto para permitirlo y si usted puede limitar la
información que se comparte.

Razones por las cuales podemos compartir su
información personal

¿Ganas Auto la
comparte?

¿Usted puede limitar lo que
se comparte?

A efectos de nuestros negocios diarios:
como procesar sus transacciones, mantener
su(s) cuenta(s), obedecer sentencias de tribunales e
investigaciones judiciales o comparecer ante las
comisiones de crédito

Sí

No

Por motivos de comercialización: para ofrecerle
nuestros productos y servicios

Sí

No

Para comercializar junto a otras empresas
financieras

No

No la compartimos

A efectos de los negocios diarios de nuestros
afiliados: información sobre sus transacciones y
experiencias

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No la compartimos

A efectos de los negocios diarios de nuestros
afiliados: información sobre su solvencia crediticia
Para que nuestros afiliados comercialicen sus
productos y servicios con usted
Para que los no afiliados comercialicen sus
productos y servicios con usted

Para limitar
la información
que
compartimos

¿Preguntas?

n

Llame al 1-888-619-2499: nuestro menú lo guiará hasta su(s) preferencia(s)

Por favor tenga en cuenta:
Si es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días después de
que le hayamos enviado este aviso. Cuando deje de ser nuestro cliente, continuaremos
compartiendo su información como se describe en este documento.
Sin embargo, puede comunicarse con nosotros cuando lo desee para limitar la información
que compartimos.
Llame al 1-888-619-2499.
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Quiénes somos
¿Quién proporciona esta notificación?

Tricolor Auto Group, LLC
Tricolor Auto Acceptance, LLC
Tricolor California Acceptance, LLC

Ganas Ya, LLC
Apoyo Financial, LLC

Lo que hacemos
¿Cómo Ganas Auto protege mi
información personal?

Usamos medidas de seguridad que actúan en conformidad con la
ley federal para proteger su información contra accesos y usos no
autorizados. Dichas medidas incluyen defensas para su
computadora además de archivos y estructuras protegidas.

¿Cómo Ganas Auto recopila mi
información personal?

Recopilamos su información personal cuando usted, por ejemplo:
n solicita financiamiento o nos da información sobre sus
ingresos
n nos muestra su licencia de conducir o nos da información
sobre sus ingresos
n nos da sus comprobantes de nómina
También la recopilamos desde otras fuentes de información como
agencias de crédito, afiliados u otras empresas.

¿Por qué no puedo limitar toda la
información que se comparte?

Las leyes federales otorgan a los consumidores el derecho de solo
limitar
n los datos compartidos a efectos de los negocios diarios de los
afiliados: la información sobre su solvencia crediticia
n el uso de su información por parte de los afiliados para
ofrecerle sus productos y servicios
n la información compartida con los no afiliados para ofrecerle
sus productos y servicios
Puede que las leyes estatales y las empresas individuales le
concedan derechos adicionales para limitar los datos que se
comparten. Consulte la sección a continuación para obtener más
información sobre sus derechos de conformidad con la ley federal.

¿Qué sucede cuando limito la
información que se comparte de una
cuenta que tengo junto a otra persona?

Sus preferencias aplicarán para cada uno de los cuentahabientes.

Definiciones
Afiliados

Compañías vinculadas por propiedad o control común. Pueden ser
empresas financieras o no financieras.
n

No afiliados

Compañías no vinculadas por propiedad ni control común. Pueden
ser empresas financieras o no financieras.
n

Comercialización conjunta

Entre nuestros afiliados se incluyen las empresas con el
nombre Tricolor y empresas financieras como Ganas Ya

Ganas Auto no comparte información con los no afiliados que
desean ofrecerle sus productos y servicios

Acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que en
conjunto le comercializan productos y servicios.
n

Ganas Auto no comercializa conjuntamente

Otra información relevante
Solo para los residentes de California: las leyes de California nos exigen proporcionarle declaraciones
específicas en un documento independiente denominado "Preferencias significativas de privacidad para los
consumidores" ("Important Privacy Choices for Consumers"). Junto con este documento se le suministra el
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comunicado de "Preferencias significativas de privacidad para los consumidores".
Para limitar la información que compartimos, siga las instrucciones del recuadro "Para limitar la información que
compartimos" en la página 1 de este documento. También puede hacerlo usando el comunicado de
"Preferencias significativas de privacidad para los consumidores" y siguiendo las instrucciones allí provistas.
Tenga en cuenta que el recuadro "Para limitar la información que compartimos", en la página 1 de este
documento, incluye una opción para limitar la información personal que compartimos con nuestros afiliados para
la comercialización de sus productos y servicios. El aviso de "Preferencias significativas de privacidad para los
consumidores" no incluye dicha opción.

Aviso de privacidad de California
Preferencias significativas de privacidad para los consumidores
Tiene derecho a controlar si compartimos o no una parte de sus datos personales.
Por favor, lea la siguiente información detalladamente antes de que establezca sus preferencias al final
del documento.
Sus derechos
Usted tiene los siguientes derechos para restringir la información personal y financiera que compartimos
con nuestros afiliados (las empresas que poseemos o dirigimos) y las empresas externas con las cuales
tenemos una relación comercial. Este formulario no impide de ninguna manera que compartamos la
información que necesitamos para cumplir con la ley o para ofrecerle el mejor servicio en las cuentas que
tiene con nosotros. Esto incluye el envío de información sobre otros productos y servicios.

Sus preferencias
Restringir la información que compartimos con compañías que poseemos o controlamos
(afiliados): podemos compartir su información personal y financiera con nuestras compañías afiliadas a
menos que usted indique "NO".
(__) NO, por favor no compartir mi información personal y financiera con sus empresas afiliadas

Tiempo limitado de respuesta
Puede establecer su(s) preferencia(s) de privacidad cuando lo desee. La(s) preferencia(s) que
establezca aquí se mantendrán a menos que usted indique lo contrario. Sin embargo, si no recibimos
una respuesta suya, podemos compartir parte de su información con empresas afiliadas y otras
compañías con las tenemos contratos para que le ofrezcan productos y servicios.
Nombre: ____________________________________________________________________________
Número(s) de cuenta: _________________________________________________________________
Firma: _________________________________________________________________________

Para hacer valer sus preferencias, haga lo siguiente:
1. Llene, firme y devuélvanos este formulario dentro del sobre que le entregamos (es posible que
desee hacer copias de sus documentos para sus archivos).
2. Llame al número gratuito 1-888-619-2499
3. Responda por vía electrónica comunicándose con nosotros a través de la página
tricolorauto.com

