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HECHOS

¿QUÉ HACE METROPOLITAN COMMERCIAL BANK CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las empresas financieras eligen la manera de compartir su información personal. La ley federal
otorga a los consumidores el derecho a limitar parte de la información a compartir, pero no toda.
La ley federal también nos exige que informemos a usted cómo recopilamos, compartimos y
protegemos su información personal. Lea este aviso detenidamente 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
▪ Transacciones de la cuenta
▪ Saldos de cuentas
▪ Información de la cuenta corriente
▪ Historial de transacciones
▪ Instrucciones sobre transferencia bancaria
Cuando usted ya no sea nuestro cliente, continuaremos compartiendo su información como se
describe en este aviso.

¿Cómo?

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de sus 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 Metropolitan Commercial Bank elige compartir; y si usted puede limitar este
intercambio.

Razones por las que podemos compartir su
información personal

¿Comparte Metropolitan
Commercial Bank?

¿Puede usted limitar
este intercambio?

Sí

No

Sí

No

Para marketing conjunto con otras empresas financieras

Sí

No

Para los fines comerciales cotidianos de nuestras filiales:
Información sobre sus transacciones y experiencias

No

No compartimos

Para los fines comerciales cotidianos de nuestras filiales:
Información sobre su capacidad de pago

No

No compartimos

Para que las empresas no filiales comercialicen con
usted

No

No compartimos

Para nuestros propósitos comerciales cotidianos:
tales como procesar sus transacciones, mantener su(s)
cuenta(s), responder a órdenes judiciales e
investigaciones legales, o informar a las agencias de
crédito
Para nuestros fines de marketing:
para ofrecerle nuestros productos y servicios

¿Preguntas?

Llame al 1-866-363-8226 o visite www.mcbankny.com
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Qué hacemos
¿Cómo protege Metropolitan
Commercial Bank mi información
personal?

¿Cómo recopila Metropolitan
Commercial Bank mi información
personal?

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

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 y archivos y edificios seguros.
También mantenemos otras protecciones físicas, electrónicas y de
procedimiento para proteger esta información y limitamos el acceso a la
información a aquellos empleados para quienes el acceso es apropiado.
Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
▪ Abre una cuenta o nos da su información de contacto
▪ Solicita financiamiento o muestra su licencia de conducir
▪ Proporciona información de la cuenta
También recopilamos su información personal obtenida de otras fuentes, como
agencias de crédito, filiales u otras empresas.
La ley federal le otorga el derecho de limitar
▪ solo el intercambio con fines comerciales cotidianos de las filiales:
información sobre su capacidad de pago
▪ a las filiales solo el uso de su información para que comercialicen con usted
▪ solo el intercambio para que empresas no filiales comercialicen con usted
Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle derechos
adicionales a limitar el intercambio. Consulte a continuación para obtener más
información sobre sus derechos según la ley estatal.

Definiciones
Filiales

Empresas no filiales

Comercialización conjunta

Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías
financieras o no financieras.
▪ Metropolitan Commercial Bank no comparte con nuestras filiales.
Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser
compañías financieras o no financieras.
▪ Metropolitan Commercial Bank no comparte con empresas no filiales para
que puedan comercializar con usted.
Un acuerdo formal entre compañías financieras no filiales que, juntas,
comercializan con usted productos o servicios financieros.
▪ Nuestros socios de comercialización conjunta incluyen empresas de cuentas
de tarjetas de crédito.

Otra información importante
Para clientes de Alaska, Illinois, Maryland y Dakota del Norte. No compartiremos información personal con
empresas no filiales para que comercialicen con usted o para comercialización conjunta sin su autorización.
Para clientes de California. No compartiremos información personal con empresas no filiales para que comercialicen
con usted o para comercialización conjunta sin su autorización. También limitaremos nuestro intercambio de
información personal sobre usted con nuestras filiales para cumplir con todas las leyes de privacidad de California que
se aplican a nosotros. Además, podemos recopilar información de identificación personal sobre usted a través de
nuestro sitio web, que incluye, entre otros, su nombre y apellido, domicilio, dirección de correo electrónico, número
de teléfono o cualquier otro identificador que permita el contacto físico o en línea de una persona específica. Si
cambiamos nuestra política de privacidad de nuestro sitio web, se le notificará según lo exige la ley.
Para clientes de Massachusetts, Mississippi y Nueva Jersey. No compartiremos información personal de depósito ni
compartiremos relaciones con empresas no filiales, ya sea para que comercialicen con usted o para comercialización
conjunta sin su autorización.
Para clientes de Vermont.
• No divulgaremos información sobre su capacidad de pago a nuestras filiales ni divulgaremos su información
personal, la información financiera, el informe crediticio o la información de salud a terceros no filiales para que

comercialicen con usted de manera distinta a la permitida por la ley de Vermont, a menos que usted nos autorice a
hacer esas divulgaciones.
• Puede encontrar información adicional sobre nuestras políticas de privacidad en www.mcbankny.com o llamando
al 1-866-363-8226.
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