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AVISO 
¿QUE HACE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORIENTAL CON SU INFORMACION 

PERSONAL? 

  

¿POR QUE? 

Las instituciones financieras escogen la manera de compartir tu información personal.  Las 

leyes federales conceden a los consumidores el derecho de limitar parte, pero no toda la 

información compartida. La legislación federal nos requiere informarle la manera en que 

obtenemos, compartimos y protegemos su información personal.  Por favor lea 

cuidadosamente esta divulgación para que comprenda lo que hacemos.   

   

¿QUE? 

El tipo de información que obtenemos y compartimos depende del producto o servicio 

que usted tiene con nosotros.  Esta información puede incluir:   

• Número de Seguro Social   

• Ingreso   

• Balance de las cuentas, transacciones en la cuenta e historial de pago 

• Historial de crédito y puntuación de crédito 

• Experiencia de activos e inversiones  

   

¿COMO? 

Todas las instituciones financieras necesitan compartir información personal de sus 

clientes para las operaciones diarias.  En la próxima sección, detallamos las razones por los 

cuales las instituciones financieras comparten su información persona, las razones por los 

cuales la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental escoge compartirla y si usted puede 

limitar su alcance.   

   

Razones para compartir su información personal  

¿La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Oriental comparte 

esta información? 

¿Usted puede 

limitar que se 

comparta?   

Para propósito de nuestro negocio diario- 

Como el procesar sus transacciones, mantener su cuenta(s), 

responder a órdenes del Tribunal e investigaciones legales o 

informar a las agencias de crédito.   

YES NO 

Para propósito de mercadeo – Para ofrecer nuestros productos y 

servicios.  
YES NO 

Para mercadeo conjunto con otras instituciones financieras YES NO 

Para propósito del negocio diario de nuestras afiliadas – 

Información sobre sus transacciones y negocios 
YES NO 

Para propósito del negocio diario de nuestras afiliadas – 

Información sobre su capacidad crediticia 
YES YES 

Para que reciba mercadeo de nuestras afiliadas YES YES 

Para que reciba mercadeo de nuestras no-afiliadas  
NO 

NO 

COMPARTIMOS 

    

Para limitar la 

información que 

compartimos 

• Llama al (787)852-0964 

• Visítenos en línea:  www.cooporiental.com o 

• Envíe vía correo la forma a continuación  

 

 

Nota:   

Si usted es un cliente nuevo, Podemos comenzar a compartir su información a partir de 30 

días desde la fecha en que le enviamos esta notificación.  Cuando usted ya no es nuestro 

cliente, nosotros continuamos compartiendo su información según se describe en esta 

notificación.  Sin embargo, usted puede contactarnos en cualquier momento para limitar 

la información a divulgar.   

 

 

¿Preguntas? • Llama al (787)852-0964 

• Visítenos en línea: www.cooporiental.com 

• Escribanos a:  Cooperativa Ahorro y Crédito Oriental, Departamento de 

Cumplimiento – Política de Privacidad, P O Box 876, Humacao, PR 00792 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forma para enviar vía correo a la Cooperativa Ahorro y Crédito Oriental  

Si usted tiene una cuenta en 

conjunto, su decisión va a 

aplicar a todos los que se 

encuentren en la cuenta a 

menos que complete la 

opción mencionada 

adelante.   

 

___ Aplique la decisión 

solamente a mi 

 

Marque cualquier/todas las que desee limitar: 

___ Favor no compartir información sobre mi solvencia con sus afiliadas para su  

       propósito de negocio diario.  

 

___ Favor de no permitir que sus afiliadas utilicen mi información personal para  

       realizar mercadeo.     

 Nombre 

Dirección 

 

Ciudad, Estado, Zip Code 

 

Número de Cuenta   

 Enviela a: 

Cooperativa Ahorro y Crédito 

Oriental 

Departamento de Cumplimiento 

Política de Privacidad 

PO Box 876 

Humacao, PR 00792 

 

 

¿QUIENES SOMOS?    

¿Quién provee esta notificación?   Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental 

   

¿QUE HACEMOS?  

¿Cómo la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Oriental protege mi información personal? 

• Protege su información personal de accesos y utilización no autorizada, 

utilizamos medidas de seguridad las cuales cumplen con las 

regulaciones federales. Estas medidas incluyen salvaguardas en la 

programación de computadoras, expedientes y local asegurados.      

• Contamos con políticas y procedimientos para limitar el acceso de los 

empleados a aquellos empleados que requieren acceso a dicho 

información confidencial por motivos comerciales o para cumplir con 

las leyes federales y locales.           

¿Cómo la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Oriental obtiene mi información personal? 

Nosotros recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:  

• Apertura una cuenta o deposita en su cuenta               

• Paga sus préstamos o solicita un préstamo        

• Utiliza su tarjeta de crédito o débito   

• Busca consejería financiera 

• Provee información para su hipoteca           

• Completa una solicitud de seguro   

También podemos colectar información personal suya por medio de otras 

fuentes o compañías tales como agencias de crédito, afiliadas y otras 

entidades.    

¿Por qué no puedo limitar toda la información que 

se comparte? 

La legislación federal le permite el derecho de limitar solamente:        

• Compartir información con afiliadas para propósitos de determinar su 

capacidad crediticia.   

• La información compartida con afiliadas para propósitos de mercadear 

productos y servicios con usted   

• La información compartida con no-afiliadas para propósitos de 

mercadeo  

Las leyes locales y las compañías individualmente pueden otorgarle 

derechos adicionales para limitar la información compartida.   

¿Qué sucede cuando limito la información a 

compartir de una cuenta la cual tengo en conjunto 

con otra persona?   

Su decisión aplicará a todas las personas que se encuentren en conjunto en 

la cuenta, a menos que usted especifique lo contrario.   

  

DEFINITIONS  

Afiliadas 
Compañías o entidades relacionadas por control o un dueño en común.  

Pueden ser compañías financieras o no financieras.   

No-afiliadas  
Compañías o entidades no relacionadas por control o un dueño en común.  

Pueden ser compañías financieras o no financieras.    

Alianzas de Mercadeo 

Un acuerdo formal entre entidades financieras no afiliadas que en forma 

conjunta le ofrecen productos y servicios.   

Nuestras alianzas de mercadeo incluyen: 

- Compañías de tarjetas de crédito 

- Compañías de Mercadeo 

- Compañías de Seguro 

 

INFORMACION ADICIONAL IMPORTANTE  

Podemos reportar información adicional sobre sus cuentas a las agencias de crédito.  Pagos tardíos, pagos no completados o 

cualquier atraso en sus cuentas puede ser reflejado en el reporte de crédito.   

Llamar al: (787) 852-0964 o visítanos en www.cooporiental.com 


