Enero de 2019

HECHOS
¿Por qué?

¿QUÉ HACE EASTERN BANK CORPORATION (“EASTERN”) CON
LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED?

Las compañías financieras eligen la manera en la que comparten su información personal. La ley
federal le concede a los consumidores el derecho a limitar parcialmente pero no completamente
el intercambio de información. La ley federal exige también que le informemos acerca de cómo
obtenemos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea detenidamente
este aviso para comprender cómo obramos al respecto.

El tipo de información personal que obtenemos y compartimos depende del producto o
¿Qué?	
servicio que usted solicite de nosotros. Dicha información puede incluir:
n
n
n

¿Cómo?

Número del seguro social y sus ingresos
Los saldos de su cuenta y el historial de pagos
Su historial crediticio y su capacidad crediticia

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes

como parte de sus operaciones comerciales cotidianas. En la sección que aparece abajo,
enumeramos los motivos por los que las compañías financieras pueden compartir la información
personal de sus clientes así como los motivos por los que Eastern decide compartirla, y si puede
usted limitar o no este intercambio de información.

Motivos por los que podemos compartir su
información personal

¿Comparte Eastern
la información?

¿Puede usted limitar
dicho intercambio?

Para nuestros objetivos comerciales diarios: Tales como
procesar sus transacciones, darle mantenimiento a su(s) cuenta(s),
responder ante órdenes judiciales e investigaciones legales o
reportar a los burós de crédito

SI

NO

Para nuestros objetivos de mercado:
Para ofrecerle a usted nuestros productos y servicios

SI

NO

Para el mercadeo conjunto con otras compañías financieras

SI

NO

Para los objetivos comerciales diarios de nuestros afiliados:
Información acerca de sus transacciones y experiencias

SI

NO

Para los objetivos comerciales diarios de nuestros afiliados:
Información acerca de su solvencia

SI

SI

Para que nuestros afiliados le anuncien sus productos y
servicios a usted

SI

SI

Para que las entidades no afiliadas le anuncien sus productos y
servicios a usted

SI

SI

Para
limitar
nuestro
intercambio

¿Tiene
preguntas?

n

n
n

 lame al 1-800-EASTERN (327-8376) – oprima el 3 para hablar con
L
un representante bancario
Visítenos por Internet: easternbank.com/privacyoptout o
Envíe por correo postal el formulario que aparece abajo

Por favor, tenga presente:
Si usted es un cliente nuevo, nosotros podemos comenzar a intercambiar su información a los
30 días de haberle enviado este aviso. Cuando usted ya no sea más cliente nuestro, nosotros
continuamos intercambiando su información tal y como se describe en este aviso.
Sin embargo, usted puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar nuestro
intercambio de información.
Llame al 1-800-EASTERN (327-8376) o visite easternbank.com


Formulario para enviar por correo postal
Marque cualquiera/todas las opciones que desee limitar:
q	No compartan información acerca de mi solvencia con sus afiliados para objetivos
comerciales cotidianos.
q	No permitan que sus afiliados usen mi información personal para anunciarme sus
productos y servicios.
q	No compartan mi información personal con entidades no afiliadas para que me anuncien
sus productos y servicios.
Nombre

Enviar a:

Dirección
Ciudad,
Estado,
Código postal

Eastern Bank
1265 Belmont Street
BCK-305
Brockton, MA 02301

# de cuenta
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Quiénes somos
¿Quiénes le han enviado este aviso?

Eastern Bank Corporation (“Eastern”)

¿Qué hacemos?
¿Cómo protege Eastern
mi información personal?

Para proteger su información personal contra el acceso y el uso no autorizados,
empleamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen
la protección de las computadoras y la seguridad de los archivos y edificaciones.

 osotros velaremos por cualquier información que usted nos brinde. Además, limitaremos
N
la obtención y el uso de la información personal que no sea de carácter público al nivel
mínimo requerido para brindarle productos o servicios superiores. Restringimos el acceso a
su información de su cuenta personal solo para aquellos empleados que necesitan conocer
dicha información para brindarle nuestros productos o servicios. Mantenemos también
medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen con las normas
federales y estatales para proteger su información personal de carácter no público.

¿Cómo obtiene Eastern
mi información personal?

Nosotros obtenemos su información personal, por ejemplo, cuando usted
n Abre una cuenta o deposita dinero
n Paga sus cuentas o solicita un préstamo
n Usa su tarjeta de crédito o de débito

	También obtenemos su información personal proveniente de otras entidades como los
burós de crédito y/o los afiliados.

¿Por qué no es posible limitar
todo el intercambio de información?

La ley federal le concede a usted el derecho a limitar solamente
n El intercambio para fines comerciales cotidianos de los afiliados como la información
		 acerca de su solvencia
n El uso de su información por parte de los afiliados para anunciarle productos y
		 servicios a usted
n El intercambio para que las entidades no afiliada le anuncien productos y servicios a usted
Las leyes estatales y las compañías individuales pudieran concederle a usted derechos adicionales para limitar el intercambio de información.

¿Qué sucede cuando limito el
intercambio de información para una
cuenta conjunta con otra persona?

La solicitud de exclusión por parte de usted se aplicará a todos los titulares de
cuenta asociados para los números de cuenta que usted haya enumerado en el
Formulario de Solicitud de Exclusión.

Definiciones
Entidades afiliadas

Las compañías relacionadas mediante la propiedad o el control comunes.
Estas pudieran ser compañías financieras o no financieras.
n	Nuestros afiliados incluyen a las compañías con el nombre “Eastern” o
“Eastern Bank” que operan bajo control común con nosotros, compañías no
financieras como Eastern Insurance Group, LLC, una agencia de seguros y
firma de correduría; así como otras.

Entidades no afiliadas	
Las compañías no relacionadas mediante la propiedad o el control comunes.
Estas pudieran ser compañías financieras o no financieras.

n	Las entidades no afiliadas con las que compartimos información incluyen las

entidades del gobierno en respuesta a citaciones y otros procesos legales, burós
de crédito, compañías hipotecarias, compañías de tarjetas de crédito, compañías
a cargo de servicios, procesamientos, contabilidad o funciones similares, compañías
que procesen préstamos o solicitudes de préstamos, compañías de mercadeo,
corredores de valores, compañías de seguro y otras instituciones financieras.

Mercadeo conjunto	
Un convenio formal entre las compañías financieras no afiliadas que en forma
conjunta le anuncian productos o servicios financieros a usted.

n	Nuestros socios de mercadeo conjunto incluyen compañías de seguro, bancos,

compañías de tarjetas de crédito, corredores de valores e instituciones financieras.

Información adicional importante
Nuestra política con respecto a los exclientes: Nosotros empleamos las mismas políticas y prácticas de privacidad descritas
en este aviso para aquellos que ya no son clientes nuestros.
Nota: Si ya usted solicitó ser excluido, no necesita hacerlo nuevamente.



