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DATOS

Razones para compartir su información personal

¿Comparte Mosaic?

¿Puede limitar este intercambio
de información?

Para nuestras actividades diarias—tales como
procesar sus operaciones, mantener su(s) cuenta(s),
responder a órdenes judiciales e investigaciones
jurídicas o informar a las agencias de crédito

Sí

No

Para nuestros objetivos de marketing— para
ofrecerle nuestros productos y servicios

Sí

No

Para la comercialización conjunta con otras
entidades financieras

Sí

No

Para nuestras actividades diarias de nuestros
afiliados—información sobre sus operaciones
y experiencias

Sí

No

Para nuestras actividades diarias de nuestros
afiliados—información sobre su capacidad crediticia

No

No la compartimos

Para que las empresas no filiales comercialicen
con usted

No

No la compartimos

¿Tiene alguna
pregunta?

Qué hacemos
¿Cómo protege Mosaic mi información
personal?

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizado,
usamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas
medidas incluyen sistemas de seguridad informáticos y archivos
y edificios seguros.
También restringimos el acceso a su información personal a aquellos
empleados que deben conocer esta información para realizar sus
deberes laborales.

¿Cómo recopila Mosaic mi información
personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted





nos proporciona la información de sus ingresos,
proporciona la información sobre su empleo,
proporciona la información de la cuenta,
muestra su licencia de conducir o su identificación emitida por
el gobierno.

También recopilamos su información personal de otros medios,
como agencias de crédito, afiliados u otras compañías.
¿Por qué no puedo limitar todo
el intercambio de información?

La ley federal le da el derecho de limitar solamente




el intercambio de información para las actividades diarias de los
afiliados—información sobre su capacidad crediticia,
a los afiliados de usar su información para comercializar con usted,
el intercambio de información para que las empresas no filiales
comercialicen con usted.

Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle
derechos adicionales para limitar el intercambio de información.
A continuación, aparece más información sobre sus derechos
según lo permita la ley estatal.

Definiciones
Afiliados
Compañías relacionadas con nosotros por medio de propiedad o control
mancomunado. Pueden ser compañías financieras o no financieras.



Nuestros afiliados incluyen compañías con nombre de Mosaic o
Modern Home.
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Definiciones
No afiliados

Compañías no relacionadas con nosotros por medio de propiedad
o control mancomunado. Pueden ser compañías financieras o no
financieras.



Comercialización conjunta

Mosaic no comparte con no afiliados para que comercialicen con
usted.

Un acuerdo formal entre las compañías financieras no filiales con
el fin de venderle productos o servicios financieros.



Mosaic no comercializa conjuntamente con otras compañías
financieras no afiliadas.

