
DATOS ¿QUÉ HACE CHECK CITY PARTNERSHIP, LLC., QUE OPERA BAJO EL
NOMBRE DE CHECK CITY, CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

¿Por qué? Las compañías financieras eligen cómo divulgar su información personal. Las leyes federales otorgan a
los consumidores el derecho de limitar parte de la divulgación, pero no completamente. Las leyes 
federales también nos exigen que le comuniquemos a usted la manera en que recabamos, divulgamos 
y protegemos su información personal. Lea esta notificación detenidamente para comprender lo que 
hacemos. 

¿Qué? El tipo de información personal que recabamos y divulgamos depende del producto o servicio que 
usted obtiene de nosotros. Esta información puede incluir lo siguiente: 
 Número de Seguridad Social e información de cuenta de cheques
 historial crediticio y movimientos en cuentas 
 ingreso e información laboral 

¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan divulgar información personal del consumidor para llevar 
acabo sus actividades comerciales habituales. En la siguiente sección, indicamos los motivos por los 
cuales las compañías financieras pueden divulgar la información personal de sus clientes, los motivos 
por los cuales CHECK CITY elige realizar la divulgación y si usted puede limitar tal divulgación. 

Motivos por los que podemos divulgar su información 
personal  

¿CHECK CITY divulga 
información? 

¿Puede usted limitar tal 
divulgación? 

Para nuestros propósitos comerciales habituales: 
como procesar sus transacciones, mantenimiento de su(s) 
cuenta(s), responder a órdenes judiciales e investigaciones 
legales o reportar a burós crediticios 

Sí No 

Para nuestros objetivos de comercialización: 
para ofrecerle a usted nuestros productos y servicios Sí No 

Para la comercialización conjunta con otras compañías 
financieras No No divulgamos 

Para los propósitos comerciales habituales de nuestras 
compañías afiliadas: 
información sobre sus transacciones y experiencias 

Sí No 

Para los propósitos comerciales habituales de nuestras 
compañías afiliadas: 
información sobre su capacidad crediticia 

Sí Sí 

Para que nuestras compañías afiliadas le ofrezcan 
productos Sí Sí 

Para que compañías no afiliadas le ofrezcan productos Sí No divulgamos 

Para limitar la 
divulgación 

 Llame al 866-992-4821 

 Envíe por correo el formulario que se encuentra a continuación
Nota: 

Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a divulgar su información a partir de 30 días después de 
la fecha de envío de esta notificación. Cuando usted deja de ser nuestro cliente, continuamos divulgando 
su información de acuerdo con lo descrito en la presente notificación. 
Sin embargo, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar la información que 
divulgamos. 

¿Tiene alguna 
pregunta? Llame al 866-992-4821 o visite https://www.checkcity.com/ 

Formulario para envío por correo 

Marque las opciones que desee limitar (una o todas): 
 No divulgar a sus compañías afiliadas información sobre mi capacidad crediticia para los propósitos

comerciales habituales de estas
 No permitir que sus compañías afiliadas usen mi información personal para ofrecerme productos
 No divulgar mi información personal con compañías no afiliadas para que me ofrezcan sus productos y

servicios
Nombre 

Dirección 

Ciudad, estado, 
código postal 

Escriba a: Check City, Attn.: Marketing Opt-Out 
P.O. Box 35227 
Las Vegas, NV 89133 
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Página 2 
Quiénes somos 

¿Quiénes envían esta notificación? CHECK CITY PARTNERSHIP , LLC que opera comercialmente como CHECK 
CITY 

Qué hacemos 
¿Cómo protege CHECK CITY mi 
información personal? 

Para proteger su información personal de acceso y uso no autorizados, 
empleamos medidas de seguridad que rigen en virtud de las leyes federales. 
Estas medidas incluyen protección para computadoras y configuraciones y 
archivos protegidos. 

¿Cómo recaba CHECK CITY mi 
información personal? 

Recabamos su información personal, por ejemplo, cuando usted hace lo 
siguiente: 
 para solicitar un préstamo o proporcionar información de la

cuenta 
 presente su licencia de conducir  o presente una identificación oficial

emitida por el gobierno 
 denos su declaraciones de sueldo

También recabamos su información personal de otros organismos, tales como 
oficinas de crédito, compañías afiliadas y otras compañías. 

¿Por qué no puedo limitar toda 
divulgación? 

Las leyes federales le otorgan el derecho de limitar únicamente lo siguiente: 
 La divulgación de información sobre su capacidad crediticia para los

propósitos comerciales habituales de las compañías afiliadas 
 El uso de su información por parte de compañías afiliadas para ofrecerle

productos 
 La divulgación para que compañías no afiliadas le ofrezcan productos
Las leyes estatales y compañías individuales pueden otorgarle derechos 
adicionales para limitar esta divulgación. 

¿Qué sucede cuando limito la 
divulgación de mi cuenta conjunta que 
tengo con alguien más? 

Sus elecciones aplicarán a toda persona en su cuenta. 

Definiciones 
Compañías Afiliadas Compañías relacionadas por propiedad o control en común. Pueden ser 

compañías financieras y no financieras. 
 Nuestras compañías afiliadas incluyen compañías con un nombre

Check City; compañías financieras tales como Tosh, Inc., Lightning Tax 
Services, CCI Financial, Inc., que operan bajo el nombre de 
Checkcity.com 

Compañías no afiliadas Compañías que no están relacionadas por propiedad o control en común. 
Pueden ser compañías financieras y no financieras. 
 Las compañías no afiliadas a las que divulgamos información pueden

incluir bancos, agencias de cobro, compañías de servicio a tarjetas, 
organismos de informes del consumidor y créditos. 

Comercialización conjunta Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que le ofrecen 
productos y servicios financieros a usted de manera conjunta. 
 Check City no realiza comercialización conjunta

Otra información importante 
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