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HECHOS ¿QUÉ HACE THE BANCORP CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

 

¿Por qué? Las compañías financieras eligen con quién compartir su información personal. La ley federal 

brinda a los consumidores el derecho de limitar parte de la divulgación, aunque no toda. La ley 

federal también nos exige que le informemos cómo recopilamos, distribuimos y protegemos su 

información personal. Lea esta notificación atentamente para comprender lo que hacemos. 

¿Qué? La clase de información que recopilamos y compartimos depende del producto o servicio que 

tenga con nosotros. Esta información puede incluir lo siguiente: 
 

 Número de Seguro Social e ingresos 
 Saldos de cuentas e historial de transacciones 
 Historial y calificaciones de crédito 

 

Cuando usted deja de ser nuestro cliente, continuamos compartiendo su información según se 

describe en este aviso. 

¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para 

llevar a cabo sus actividades comerciales cotidianas. 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 The Bancorp opta por compartir la información y si usted 

puede o no limitar dicha divulgación. 

 

Motivos por los que podemos divulgar su 
información personal 

¿Divulga información 
The Bancorp? 

¿Puede usted limitar esta 
divulgación? 

Para nuestros propósitos comerciales cotidianos: 

por ejemplo, procesar sus transacciones, mantener 

su(s) cuenta(s), responder a órdenes judiciales e 

investigaciones legales o presentar informes ante 

agencias de crédito. 

Sí No 

Para nuestros propósitos de marketing: 
para ofrecerle nuestros productos y servicios. 

Sí No 

Para realizar marketing conjunto con otras 
compañías financieras. 

No No compartimos 

Para los propósitos comerciales cotidianos de 
nuestras filiales: 
información acerca de sus transacciones y experiencias. 

No No compartimos 

Para los propósitos comerciales cotidianos de 
nuestras filiales: 
información sobre su capacidad crediticia. 

No No compartimos 

Para que compañías no afiliadas dirijan iniciativas 
de marketing a usted. 

No No compartimos 

 

 

 

¿Preguntas? 

 

Visitar: http://thebancorp.com/support/thebancorpbank/privacy-spanish-faqs/ 

http://thebancorp.com/support/thebancorpbank/privacy-spanish-faqs/
http://thebancorp.com/support/thebancorpbank/privacy-spanish-faqs/


 

 

 

¿Quiénes somos? 

 
¿Quién realiza esta notificación? 

Este aviso es proporcionado por las unidades de negocios de The Bancorp, 
Inc. y sus filiales, incluidos, entre otros, The Bancorp Bank, Bancorp Card 
Services, Inc. y TBBK Direct Leasing, LLC. 

 

Lo que hacemos 

 

¿Cómo protege The Bancorp 

mi información personal? 

 

Para  proteger su información personal del acceso y uso no autorizados, usamos 

medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen protección 

informática y archivos y edificios seguros. 

Además, limitamos el acceso a la información a aquellos empleados que 

necesitan tener acceso. 

 

¿Cómo recopila The Bancorp 

mi información personal? 

 
Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted: 

 abre una cuenta o solicita un préstamo 

 paga sus facturas o realiza una transferencia electrónica 

 proporciona información sobre la cuenta 

También recopilamos su información personal de otras entidades tales como 
agencias de crédito, filiales u otras compañías. 

 

¿Por qué no puedo limitar toda la 
información que se divulga? 

 
La ley federal le otorga el derecho de limitar únicamente: 

 la divulgación que tiene como fin la realización de las 

actividades cotidianas de las filiales: información sobre su 

capacidad crediticia 

 a las filiales, el uso de su información para dirigir iniciativas de 
marketing a usted 

 la información compartida para que compañías no afiliadas dirijan 
iniciativas de marketing a usted 

Las leyes estatales y las compañías individuales pueden otorgarle 

derechos adicionales para limitar la información que se divulga. 

 

Definiciones 

 

Filiales 
 

Compañías que están relacionadas por titularidad o control en común. 

Pueden ser compañías financieras y no financieras. 

 Entre nuestras filiales se encuentran compañías tales como The 
Bancorp Bank, Bancorp Card Services, Inc. y TBBK Direct Leasing, 
LLC. 

 

No afiliadas 
 

Compañías que no están relacionadas por titularidad o control en común. 

Pueden ser compañías financieras y no financieras. 

 The Bancorp no divulga información a las compañías no afiliadas 
para que dirijan iniciativas de marketing a usted. 

 

Marketing conjunto 
 

Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que, en 

forma conjunta, dirigen iniciativas de marketing sobre productos o 

servicios financieros a usted. 

 The Bancorp no realiza marketing conjunto. 

 

Otra información importante 



 

Residentes de Vormont De acuerdo con la ley de Vermont, no compartiremos información personal sobre usted 

que no sea información de experiencia de transacción, con otras empresas o afiliadas de 

Bancorp, ni compartiremos ninguna información financiera personal sobre usted con otras 

empresas con propósito de marketing. 

Residentes de Nevada: La ley de Nevada nos exige a proporcionarle la siguiente información de contacto: Oficina 
de Protección al Consumidor, Oficina del Fiscal General de Nevada, 555 E. Washington 
Ave., Suite 3900, Las Vegas, NV 89101; Teléfono: 702-486-3132; correo electrónico: 

agInfo@ag.nv.gov 

Residentes de California: Vigencia a 1 de enero de 2020, the California Consumer Privacy Act (CCPA)  permite a 

los consumidores que son residentes de California (a) preguntar a un negocio cubierto qué 

categorías y piezas de información personal recopila y cómo sea la información utilizado; 

(b) solicitar la supresión de la información; y (c) optar por no participar en la venta de 

dicha información, si aplicable. Estas disposiciones del CCPA no se aplican a la 

información personal recopilada, procesada, compartida o divulgada por instituciones 

financieras de conformidad con la ley federal.  

Para contactarnos con preguntas sobre nuestro cumplimiento con el CCPA, llame al 1-833-

981-1080; visite nuestro sitio web: thebancorpbank.com; o escriba a: The Bancorp/CCPA, 

PO Box 5017, Sioux Falls, SD 57117-5017. 
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