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Los Dato
¿QUE HACE Freedom Financial Network, LLC CON TU INFORMACIÓN
PERSONAL?

Por qué?



Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley

federal otorga a los consumidores el derecho de limitar algunos, pero no todos, el intercambio. La
ley federal también nos exige que le informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos
su información personal. Lea atentamente 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:
∎ Número

de seguridad social y tarjeta de crédito u otra deuda
∎ Saldos de cuentas y Historial de transacciones
∎ Ingresos y informaciones de Empleo
las compañías financieras necesitan compartir información personal para llevar
Cómo? Todas

a cabo sus negocios cotidianos. En la sección a continuación, enumeramos las razones por las
cuales las compañías financieras pueden compartir su información personal; los motivos se
eligen compartir; y si puede limitar este intercambio.

Los motivos por los que
podemos compartir su
información personal.

¿Comparte FFN?

¿Puede usted limitar este intercambio?

Para nuestros fines
comerciales cotidianos—
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 fines de

Sí

No

marketing— para
ofrecerle nuestros
productos y servicios.
Para márketing
conjunta con otras
compañías financieras

Sí

No

Para los fines
comerciales cotidianos
de nuestros afiliados—
información sobre sus
transacciones y
experiencias

Sí

No

Para fines comerciales
cotidianos de nuestros
afiliados— información
sobre su solvencia
crediticia

Sí

Sí

Para que nuestros
afiliados te
comercialicen

Sí

Sí

Para los no afiliados
comercializarte

Sí

Sí

Para limitar nuestro compartir
∎ Llame al 800-655-3603— nuestro menú le indicará su(s) elección(s) o
∎ Consulte la página web: www.freedomdebtrelief.com
Por favor tenga en cuenta:

Si es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días después
de la fecha en que le 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 nuestro uso
compartido.

¿Preguntas? Llame al 800-655-3603 o vaya a www.freedomdebtrelief.com
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Quienes somos
¿Quién está proporcionando este aviso? Freedom Financial Network, LLC, Freedom Debt Relief, LLC,
Freedom Tax Relief, LLC and Freedom Financial Asset Management, LLC

Que hacemos
¿Cómo protege Freedom Financial mi información personal? Para proteger su información personal
del uso y acceso no autorizado, utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas
medidas incluyen protecciones informáticas y archivos y edificios seguros.
Para obtener más información, comuníquese con el Servicio al Cliente a support@freedomdebtrelief.com
o al 800-655-3603
¿Cómo obtiene Freedom Financial mi información personal?
Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
abrir una cuenta o darnos su información de ingresos
proporcionar información de cuenta proporcionar información de empleo o darnos su información de
contacto
También recopilamos su información personal de terceros, como agencias de crédito, afiliados u otras
compañías.
¿Por qué no puedo limitar todo el intercambio?
La ley federal le otorga el derecho de limitar solamente
∎ compartir para fines comerciales cotidianos de los afiliados: información sobre su solvencia crediticia
∎ afiliados de usar su información para comercializar con usted
∎ compartir para los no afiliados para comercializar con usted
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle derechos adicionales para limitar el
intercambio. Vea el archivo adjunto para más información sobre los derechos legales de su estado.
¿Qué ocurre cuando limito el uso compartido de una cuenta que tengo conjuntamente con otra
persona?
Sus opciones se aplicarán a todos en su cuenta

Definiciones
Compañías afiliadas relacionadas por propiedad o control común. Ellos pueden ser
Empresas financieras y no financieras.
∎ Nuestros afiliados incluyen compañías financieras como Freedom Debt Relief, LLC,
Freedom Tax Relief, LLC y Freedom Financial Asset Management, LLC.
Compañías no afiliadas no relacionadas por propiedad o control común. Ellos pueden ser
Empresas financieras y no financieras.
∎ Compartimos con los no afiliados en las categorías de compañías de marketing directo,
proveedores de servicios, compañías de seguros y corredores / agentes.
Mercadeo conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que
Juntos le ofrecemos productos o servicios financieros.
Otra información importante
Consulte la página adjunta para obtener información importante relacionada con el estado.
PARA LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA: De acuerdo con las leyes de California, no
compartiremos información que recopilemos sobre usted con personas no afiliadas, excepto
lo permitido por la ley. Por ejemplo, podemos compartir información con su consentimiento
o para atender sus cuentas. Entre nuestros afiliados, limitaremos el intercambio de
información en la medida que lo exija la ley de California. También puede limitar nuestro
uso compartido para marketing conjunto con otras instituciones financieras. Consulte el
documento adjunto “Opciones importantes de privacidad para los consumidores: derechos
adicionales para los residentes de California”.
PARA LOS RESIDENTES DE NEVADA: Le proporcionamos este aviso de conformidad
con la ley estatal. Puede ser colocado en nuestra lista interna de "No llamar" llamando al
888-950-4829. La ley de Nevada requiere que también le proporcionamos la siguiente
información de contacto: Oficina de Protección al Consumidor, Oficina del Fiscal General de
Nevada, 555 E. Washington St. - Suite 3900, Las Vegas, NV 89101; 702-486-3132 BCPINFO@ag.state.nv.us.
PARA LOS RESIDENTES DE VERMONT: De acuerdo con la ley de Vermont, no
compartiremos la información que recopilemos sobre los residentes de Vermont con
compañías que no sean afiliadas, excepto según lo permita la ley, como con su
consentimiento o para atender sus cuentas. No compartiremos información sobre su
solvencia con nuestros afiliados sin su autorización o consentimiento, pero podemos
compartir información sobre nuestras transacciones o experiencias con sus afiliados sin su
consentimiento.

Derechos adicionales para los residentes de California: importantes elecciones de privacidad
para los consumidores
Usted tiene el derecho de controlar si compartimos parte de su información personal. Lea
detenidamente la siguiente información antes de elegir a continuación.
Usted tiene derechos adicionales bajo la ley federal. Consulte el formulario con el
encabezado “Datos: ¿Qué hace Freedom Financial Network, LLC con su información
personal?” Sus derechos Usted tiene los siguientes derechos para restringir el intercambio
de información personal y financiera con nuestros afiliados (compañías que poseemos o
controlamos) y externos Empresas con las que hacemos negocios. Nada en este formulario
prohíbe el intercambio de información necesaria para que sigamos la ley, según lo permite la
ley, o para brindarle el mejor servicio en sus cuentas con nosotros. Esto incluye enviarle
información sobre otros productos o servicios. Sus opciones restringen el intercambio de
información con las compañías que poseemos o controlamos (Afiliados): a menos que usted
diga "No", podemos compartir información personal y financiera sobre usted con nuestras
compañías afiliadas. (_) NO, no comparta información personal y financiera con sus
compañías afiliadas. Restringir el intercambio de información con otras compañías con las
que hacemos negocios para proporcionar productos y servicios financieros: a menos que
usted diga "No", podemos compartir información personal y financiera sobre usted con
compañías externas que contratamos para proporcionarle productos y servicios financieros.
(_) NO, no comparta información personal y financiera con compañías externas que contrate
para proporcionar productos y servicios financieros. Respuesta sensible al tiempo Usted
puede hacer su elección de privacidad en cualquier momento. Su elección (s) marcada aquí
permanecerá a menos que indique lo contrario. Sin embargo, si no recibimos noticias suyas,
es posible que compartamos parte de su información con compañías afiliadas y con otras
compañías con las que tenemos contratos para proporcionar productos y servicios.

Nombre:___________________________ Número de cuenta:_______________________
Firma y fecha
______________________________________
Para hacer su elección, realice una de las siguientes acciones: (1) Llene, firme y devuélvanos este
formulario usando el sobre provisto (es posible que desee hacer una copia para sus registros) (2)
Llame a este número gratuito: 800 -655-3603 (3) Responder electrónicamente poniéndose en
contacto con nosotros a través de Internet, en www.freedomdebtrelief.com

