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DATOS

¿QUÉ HACE BANK OF AMERICA, N.A., GRUPO DE SERVICIOS DE LA
TARJETA PREPAGADA (EL “BANCO”), CON SU INFORMACÓN PERSONAL?

¿Por Que?

Las compañías financieras eligen la forma en que comparten su información personal. Las
leyes federales les otorgan a los consumidores el derecho de limitar una parte, pero no toda la
información que se comparte. Las leyes federales también nos exigen que le informemos cómo
recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Lea esta notificación con
atención para entender lo que hacemos.

¿Que?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o
servicio que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:
• Número de Seguro Social e Información sobre empleo
• Saldos de cuenta e Historial de pago
• Historial de transacciones e Historial de compras
Cuando usted ya no sea cliente nuestro, continuaremos compartiendo su información según se
describe en esta notificación.

¿Cómo?

Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de los clientes para llevar
a cabo sus actividades comerciales cotidianas. En la siguiente sección, enumeramos las razones
por las que las compañías financieras pueden compartir la información personal de sus clientes, las
razones por las que el Banco decide compartirla y si usted puede limitar ese intercambio.
¿El Banco
comparte?

¿Puede usted
limitar este
intercambio?

Para realizar nuestras actividades comerciales cotidianas: como por
ejemplo, procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s), responder
a órdenes judiciales e investigaciones legales, o reportar información a las
agencias de informes de crédito

Si

No

Para realizar nuestro mercadeo: para ofrecerle nuestros productos y
servicios a usted

No

No compartimos

Para el mercadeo conjunto con otras compañías financieras

No

No compartimos

Para las actividades comerciales cotidianas de nuestras afiliadas:
información sobre sus transacciones y experiencias

No

No compartimos

Para las actividades comerciales cotidianas de nuestras afiliadas:
información sobre su capacidad de crédito

No

No compartimos

Para que las empresas no afiliadas le dirijan a usted su mercadeo

No

No compartimos

Razones por las que podemos compartir su información personal
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¿Preguntas?

Llame al 800.845.8683 (clientes de Money Network), al 855.333.4896
(en inglés: todos los demás clientes de Tarjetas Prepagadas), al 855.355.5057
(en español: todos los demás clientes de Tarjetas Prepagadas) o visite
www.bankofamerica.com/prepaidprivacynotice
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Quiénes somos
¿Quién proporciona esta
notificación?

Bank of America, N.A., Grupo de Servicios de la Tarjeta Prepagada

Qué hacemos
¿Qué hace el Banco para
proteger mi información
personal?

Para proteger su información personal contra el acceso y el uso no autorizados,
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con las leyes federales. Estas medidas
incluyen salvaguardas informáticas y archivos y edificios protegidos.

¿Qué hace el Banco para
recopilar mi información
personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
• Abre una cuenta o proporciona información sobre la cuenta
• Nos proporciona su información de contacto o nos indica dónde enviar el dinero
• Paga sus cuentas
También recopilamos su información personal de otras compañías.

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

Las leyes federales le otorgan el derecho de limitar solo lo siguiente
• e l intercambio para las actividades comerciales cotidianas de las afiliadas:
información sobre su capacidad de crédito
• que las afiliadas usen su información para dirigirle a usted su mercadeo
• el intercambio para que las no afiliadas le dirijan a usted su mercadeo
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle más derechos para
limitar la información que se comparte.

Definiciones
Afiliadas

Compañías relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías
financieras y no financieras.
• El Banco no comparte con nuestras afiliadas

No afiliadas

Compañías no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías
financieras y no financieras.
• El Banco no comparte con no afiliadas para que puedan dirigirle a usted su mercadeo

Mercadeo conjunto

Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que le comercializan
conjuntamente productos o servicios financieros a usted.
• El Banco no realiza actividades de mercadeo conjunto

Entidades legales de Bank of America en los EE. UU.
Entidades legales de Bank of America en los EE. UU. que utilizan los nombres: Bank of America, Banc of America, U.S.
Trust, LandSafe, o Merrill Lynch, además de las siguientes entidades: BACAP Alternative Advisors, Inc., BofA Advisors LLC,
BofA Distributors, Inc., General Fidelity Life Insurance Company, Managed Account Advisors LLC, NationsCredit Financial
Services Corporation
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