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HECHOS

¿QUÉ HACE EASTERN BANK (“EASTERN”) CON
SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las empresas financieras deciden como comparten su información personal. La ley Federal les
otorga a los consumidores el derecho de limitar parte, pero no toda la información compartida. La
ley Federal también nos exige que le informemos como recopilamos, compartimos y protegemos su
información personal. Por favor lea detenidamente este aviso para comprender lo que hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
n
n
n

¿Cómo?

Número del Seguro Social e ingresos
Saldos de cuentas e historial de pagos
Historial crediticio y puntajes de crédito

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para

realizar sus actividades comerciales diarias. En la siguiente sección, enumeramos las razones por
las que las empresas financieras pueden compartir la información personal de sus clientes;
las razones por las que Eastern decide compartir; y si puede limitar este uso compartido.

¿Eastern lo comparte?

¿Puede usted limitar
que se comparta la
información?

Para nuestros propósitos comerciales diarios —
tales como procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s),
responder a órdenes judiciales e investigaciones legales, o informar a las agencias de crédito

SÍ

NO

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

SÍ

NO

Para marketing conjunto con
otras empresas financieras

SÍ

NO

Para los fines comerciales cotidianos de nuestras afiliadas —
información sobre sus transacciones y experiencias

SÍ

NO

Para los fines comerciales cotidianos de nuestras afiliadas —
información sobre su capacidad crediticia

SÍ

SÍ

Para que nuestros afiliados le comercialicen

SÍ

SÍ

Para que los no afiliados Le comercialicen

SÍ

SÍ

Razones por las que podemos compartir su
información personal

Para limitar
lo que
compartimos

n
n
n

Llame al 1-800-EASTERN (327-8376) – presione 3 para hablar con un representante bancario
Visítenos en línea: easternbank.com/privacyoptout o
Envíe por correo el formulario que se incluye a continuación

Por favor tenga en cuenta:
Si es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días después de la
fecha en que enviamos este aviso. Cuando ya no sea nuestro cliente, continuaremos
compartiendo su información como se describe en este aviso.
Sin embargo, puede contactarnos en cualquier momento para limitar lo que compartimos.

¿Preguntas?

 lame al 1-800-EASTERN (327-8376) o vaya a easternbank.com
L

Nota: Si ya ha optado por no participar, no es necesario que vuelva a hacerlo.

Formulario de Envío por Correo
Marque todo lo que desee limitar:
q	No compartir información sobre mi capacidad crediticia con sus afiliados para sus fines
comerciales cotidianos.
q No permitir que sus afiliados utilicen mi información personal para comercializarme.
q	No compartir mi información personal con no afiliados para comercializarme
sus productos y servicios.
Nombre

Enviar a:

Dirección

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

Ciudad, Estado, CP
Cuenta #
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Quienes somos
¿Quién proporciona este aviso?

Eastern Bank (“Eastern”)

Que hacemos
¿Cómo protege Eastern
mi información personal?

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizados,
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen protecciones informáticas, archivos y estructuras seguras.
Salvaguardaremos cualquier información que comparta con nosotros. Además, limitaremos la recopilación y el uso de información personal no pública al
mínimo requerido para brindarle productos o servicios superiores. Restringimos el
acceso a la información de su cuenta personal a aquellos empleados que necesitan
conocer esa información para proporcionarle productos o servicios. Mantenemos
medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento
que cumplen con las normas federales y estatales para proteger su información
personal no pública.

¿Cómo recopila Eastern
mi información personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando:
n Abre una cuenta o deposita dinero
n Paga sus facturas o solicita un préstamon
n Utiliza su tarjeta de crédito o débito
También recopilamos su información personal de otros, como agencias de crédito
y/o afiliados.

¿Por qué no puedo limitar
todo lo que se comparte?

La ley federal le otorga el derecho de limitar solo
n Compartir con fines comerciales cotidianos de los afiliados —
información sobre su capacidad crediticia
n Que los afiliados usen su información para comercializarle
n Compartir para que las empresas no afiliadas le comercialicen
Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle derechos
adicionales para limitar lo que se comparte.

¿Qué sucede cuando limito lo que
se comparte de una cuenta que
tengo junto con otra persona?

Se aplicará una instrucción de exclusión voluntaria a todos los titulares de
cuentas asociados para los números de cuenta que ha incluido en el formulario de
exclusión voluntaria.

Definiciones
Afiliados

Empresas relacionadas por propiedad o control común. Ellos pueden ser
empresas financieras o no financieras.
n Nuestros afiliados incluyen empresas que con nosotros están bajo el control común de
Eastern Bankshares, Inc.; empresas no financieras como Eastern
Insurance Group, LLC, una agencia de seguros y una firma de corretaje; y otros.

No Afiliados

Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Ellos pueden ser empresas
financieras y no financieras.
n Los no afiliados con las que compartimos incluyen entidades gubernamentales en
respuesta a citaciones y otros procesos legales, agencias de crédito, compañías
hipotecarias, compañías de tarjetas de crédito, compañías que brindan servicios,
procesamiento, contabilidad o funciones similares, empresas que originan préstamos
o solicitudes de préstamos, empresas de marketing, corredores de valores, compañías
de seguros y otras instituciones financieras.

Marketing conjunto

Un acuerdo formal entre las empresas financieras no afiliadas que juntas le comercializan
productos o servicios financieros.
n Nuestros socios de marketing conjunto incluyen compañías de seguros, bancos,
compañías de tarjetas de crédito, corredores de valores e instituciones financieras.

Otra información importante
Nuestra Política con Respecto a los Antiguos Clientes: Seguimos las mismas políticas y prácticas de privacidad para
antiguos clientes que se describen en este aviso.

