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Usar para opciones de privacidad
solamente

OPCIONES DE PRIVACIDAD
IMPORTANTES PARA LOS
CONSUMIDORES
Usted tiene el derecho de controlar si
compartimos parte de su información
personal. Por favor, lea detenidamente la
siguiente información antes de elegir sus
opciones a continuación.
La Ley de Privacidad de la Información
Financiera de California (California
Financial Information Privacy Act) nos exige
proporcionarle este aviso anualmente. También
le enviaremos un aviso adicional cada año que
le informa sobre sus derechos de privacidad
conforme a la ley federal.
Este Aviso de Privacidad se aplica a la familia
de compañías de JPMorgan Chase & Co.

Colocar el
sello aquí. La
ofcina de correos
no entregará
correspondencia
sin el franqueo
correspondiente.

SUS DERECHOS
Usted tiene los siguientes derechos para
restringir el compartir información personal y
fnanciera con nuestras afliadas (compañías
que poseemos o controlamos) y con las
compañías externas con las que hacemos
negocios. Nada de lo que se indica en este
formulario prohíbe el compartir información
cuando es necesario para que nosotros
cumplamos con la ley, según lo permita la ley,
o para proporcionarle el mejor servicio en las
cuentas que tiene con nosotros. Esto incluye
enviarle información acerca de algunos otros
productos o servicios.
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SUS OPCIONES
Restringir el compartir información con las compañías que poseemos o controlamos (Afliadas):
A menos que usted diga que “No”, es posible que compartamos información personal y fnanciera sobre usted
con nuestras compañías afliadas.
NO, por favor, no compartan información personal y fnanciera con sus compañías afliadas.
Restringir el compartir información con otras compañías con las que hacemos negocios para
proporcionar productos y servicios fnancieros: A menos que diga “No”, podremos compartir información
personal y fnanciera acerca de usted con compañías externas con las que tenemos contratos para
proporcionar productos y servicios fnancieros.
NO, por favor, no compartan información personal y fnanciera con compañías externas con las que
frman contratos para proporcionar productos y servicios fnancieros.
RESPUESTA URGENTE
Puede elegir sus opciones de privacidad en cualquier momento. Sus opciones se mantendrán las mismas a
menos que usted indique lo contrario. Sin embargo, si no tenemos noticias suyas es posible que compartamos
parte de su información con compañías afliadas y otras compañías con las que tenemos contratos para
proporcionar productos y servicios.
Para establecer sus opciones, realice una de las siguientes acciones:
• Llame al 1-888-868-8618: nuestro menú lo guiará a través de sus opciones. Aceptamos llamadas de
retransmisión con operador.
• Los clientes de Chase Sapphire® por favor, llamen al 1-800-493-3319.
• Puede presentarlas por internet si usted es cliente de Chase a través de chase.com/privacypreferences.
• Bien, puede completar, frmar y enviarnos este formulario en el sobre adjunto.
• Corte por las líneas de puntos y doble por la mitad. Coloque un sello en la parte externa donde se indica, selle
(no cierre con grapas) y envíelo por correo postal. (Le recomendamos que haga una copia para sus archivos).
Por favor, tenga en cuenta que para que podamos procesar su solicitud, la dirección que
proporcione a continuación, debe ser una dirección de California que nos haya dado en relación
con su cuenta.
Nota: No utilice el sobre adjunto para realizar pagos de tarjeta de crédito o de hipoteca, para instrumentos de
depósitos u otras solicitudes de operaciones bancarias.

Apellido (por favor, en letra de imprenta):
Nombre:
Número de cuenta:
Dirección:
Ciudad:

Estado: C

A Código postal:

Firma: ________________________________________________ Fecha:

/

/

