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DATOS ¿QUÉ HACE CITIBANK CON 
SU INFORMACIÓN PERSONAL?

Razones por las cuales podemos compartir su información personal
¿Citibank 
comparte 

información?

¿Puede usted 
limitar esta 

información?

A los fines de nuestras actividades comerciales diarias —  
tales como procesar sus transacciones, administrar su(s) cuenta(s), responder a 
órdenes judiciales e investigaciones legales, o informar a agencias de informes  
de crédito

Sí No

Para nuestros fines de mercadeo —  
con el objetivo de ofrecerle nuestros productos y servicios a usted Sí No

Con fines de mercadeo conjunto con otras compañías financieras Sí No

A los fines de las actividades comerciales diarias de nuestras afiliadas — 
información sobre sus transacciones y experiencias Sí No

A los fines de las actividades comerciales diarias de nuestras afiliadas — 
información sobre su solvencia crediticia Sí Sí

Para que nuestras afiliadas le ofrezcan sus productos y servicios Sí Sí

Para que nuestras compañías no afiliadas le ofrezcan sus productos y 
servicios Sí Sí

¿Qué? Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o 
servicio que le proporcionemos. Esta información puede incluir:

n Número de Seguro Social e ingresos 
n balances/saldos de sus cuentas e información sobre su empleo 
n historial de crédito e historial de transacciones

¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus 
clientes para llevar a cabo sus actividades comerciales diarias. En la sección a continuación, 
enumeramos las razones por las cuales las compañías financieras pueden compartir la 
información personal de sus clientes; las razones por las cuales Citibank decide compartirla; 
y si usted puede limitar que se comparta.

¿Por qué? Las compañías financieras deciden cómo comparten la información personal de usted. La ley 
federal les otorga a los consumidores el derecho de limitar una parte, pero no la totalidad, 
de la información que se comparte. La ley federal también nos exige que le informemos a 
usted cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea 
este aviso con detenimiento para entender lo que hacemos.
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Para limitar la 
información que 
compartimos

n  Llame al 1-877-640-3983 — nuestro menú le orientará a través de su(s) opción(es).  
(Solo para servicios para clientes con dificultades auditivas y del habla. Número TTY: 
1-800-325-2865)

Tenga en cuenta lo siguiente:
Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días 
después de la fecha en que se envió este aviso. Cuando usted deje de ser nuestro cliente, 
continuaremos compartiendo su información según lo descrito en este aviso.
Sin embargo, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar la 
información que compartimos.

¿Preguntas? Llame al 1-877-640-3983 o al número de Servicio al Cliente que se encuentra al dorso de su 
tarjeta de crédito o en su estado de facturación. (TTY: 1-800-325-2865)



Quiénes somos

¿Quién proporciona 
este aviso?

Usted está recibiendo este aviso de Citibank, N.A., el banco que emite su tarjeta de crédito.

Qué hacemos

¿De qué modo  
Citibank protege mi 
información personal?

A fin de proteger su información personal contra el acceso y el uso no autorizados,  
nosotros usamos medidas de seguridad que cumple con las leyes federales. Estas medidas 
incluyen resguardos para computadoras, y archivos y edificios protegidos.

¿De qué modo  
Citibank recopila mi 
información personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
n  proporciona información sobre su cuenta o nos proporciona su información de contacto
n  proporciona información sobre su empleo o solicita un préstamo
n  utiliza su tarjeta de crédito o de débito
También recopilamos su información personal de terceros, como agencias de informes de 
crédito, afiliadas u otras compañías.

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

La ley federal le otorga el derecho de limitar únicamente
n  que se comparta información a los fines de las actividades comerciales diarias de las 

afiliadas — información sobre su solvencia crediticia
n  que las afiliadas utilicen su información para ofrecerle sus productos y servicios a usted
n  que las compañías no afiliadas le ofrezcan sus productos y servicios
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden ofrecerle derechos adicionales para 
limitar la información que se comparte. Consulte a continuación para obtener más detalles 
sobre sus derechos en virtud de la ley estatal.

Definiciones

Afiliadas Compañías relacionadas por medio de propiedad o control común. Pueden ser compañías 
financieras y no financieras.
n  Nuestros afiliados incluyen compañías tales como Citigroup Global Markets Inc.

No afiliadas Compañías no relacionadas por medio de propiedad o control común. Pueden ser compañías 
financieras y no financieras.
n  Las compañías no afiliadas con las que compartimos información pueden incluir compañías 

que participan en actividades de mercadeo directo y en la venta de productos y servicios 
para el consumidor.

Mercadeo conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que mercadean en conjunto 
productos o servicios financieros para usted.
n  Nuestros asociados de mercadeo incluyen compañías de seguro y otras compañias financieras.

Otra información importante

Para los residentes de Vermont: No compartiremos la información personal que recopilamos sobre usted con terceros 
no afiliados, excepto según lo permitido por la ley de Vermont, como por ejemplo, para procesar sus transacciones o 
administrar su cuenta. Además, no compartiremos con nuestras afiliadas la información sobre su solvencia crediticia, 
salvo que usted lo autorice.

Para los residentes de California: No compartiremos la información personal que recopilamos sobre usted con  
terceros no afiliados, excepto según lo permitido por la ley de California, como por ejemplo, para procesar sus 
transacciones o administrar su cuenta.

Información importante sobre Informes de Crédito
Podremos reportar información sobre su cuenta a agencias de informes de crédito. Es posible que los pagos con  
demora, los pagos no efectuados u otros incumplimientos en su cuenta se reflejen en su informe de crédito.
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