
HECHOS QUE HACE HY CITE ENTERPRISES, LLC CON SU INFORMACION PERSONAL?

Por qué?
Las compañías financieras escogen como compartir su información personal.  La Ley Federal da a los consumidores el derecho de 
limitar alguna de la información que será compartida, pero no toda. La Ley Federal también nos requiere informarle como colectamos, 
compartimos y protegemos su información personal.  Por favor lea este aviso cuidadosamente para entender lo que hacemos.

Qué?

El tipo de información personal que colectamos y compartimos depende del producto o servicio que usted tiene con nosotros. 
Esta información puede incluir:
•  Número de Seguro Social e ingreso
•  Balances en su cuenta e historial de pagos 
•  Historial de crédito y puntaje de crédito

Cómo?
Todas las compañías de financiamiento deben compartir la información personal de los clientes para ejercer las tareas diarias 
del negocio. A continuación, enlistamos las razones por que las compañías de financiamiento pueden compartir la información 
personal de sus clientes; las razones por las que Hy Cite Enterprises, LLC escoge compartir; y si usted puede limitar este proceso. 

Razones por las que podemos compartir su información Comparte Hy Cite Enterprises, LLC? Puede usted limitarlo?
Para nuestras tareas diarias— Como procesar sus transacciones, 
mantener su(s) cuenta(s), contestar órdenes de corte e investigaciones 
legales, o reportes a los bureaus de crédito 

Si No

Para mercadeo— para ofrecerle nuestros productos y servicios Si No

Para hacer mercadeo con otras compañías de financiamiento No No intercambiamos 
información i

Para las tareas diarias de nuestros afiliados—
información acerca de sus transacciones y experiencias No No intercambiamos 

información
Para las tareas diarias de nuestros afiliados—
información acerca de su solvencia No No intercambiamos 

información

Para que nuestros afiliados puedan hacerle mercadeo No No intercambiamos 
información

Para que nuestros no-afiliados le puedan hacer mercadeo Si Si
Para limitar 
nuestro 
intercambio de 
información 

Envíe por correo el formato a continuación
Por favor tenga en cuenta que: Si usted es un cliente nuevo podemos comenzar a compartir su información 30 días a partir de la 
fecha de este aviso. Si usted ya no es nuestro cliente, continuaremos compartiendo su información tal y como lo explica este aviso. 
Sin embargo, usted nos puede contactar en cualquier momento para limitar el intercambio de información. 

Preguntas? Llame al 1-877-494-2289 o visite a www.hycite.com/PrivacyPolicy
Quienes somos
Quien está enviando este aviso? Hy Cite Enterprises, LLC
Que hacemos
Como protege Hy Cite 
Enterprises, LLC mi 
información personal? 

Para proteger su información personal de acceso y uso no autorizado, empleamos medidas de seguridad para 
cumplir la ley federal.  Estas medidas incluyen proteger nuestros computadores y asegurar archivos y edificios.

Como colecta Hy Cite 
Enterprises, LLC mi 
información personal? 

Colectamos su información personal, por Ejemplo cuando usted: 
•   Solicite financiamiento, o nos de su información de ingresos 
•   Da la información de su empleo o paga sus cuentas 
•   Da su información de contacto 
También colectamos su información personal de otros, como bureaus de crédito, afiliados u otras compañías 

Porque no puedo limitar 
toda mi información? 

La ley federal le da el derecho de limitar solamente  
•   El intercambio para afiliados para sus tareas diarias—información referente a su solvencia 
•   El mercadeo usado por nuestros afiliados 
•   El mercadeo usado por nuestros no-afiliados 
Las leyes estatales y compañías individuales pueden darle derechos adicionales para limitar el intercambio de 
información. Vea a continuación para mas información sobre sus derechos bajo las leyes estatales 

Qué pasa cuando limito la 
información de una cuenta 
que tengo en conjunto con 
alguien más? 

Sus decisiones afectarán a todos los involucrados en su cuenta 

Definiciones
Afiliados Compañías relacionadas por propiedad o control común. Estas pueden o no ser compañías de financiamiento.

•   Hy Cite Enterprises, LLC no intercambia información con sus afiliados 
No afiliados Compañías no relacionadas por propiedad o control común. Estas pueden o no ser compañías de financiamiento.

•    Los no afiliados que intercambiamos información pueden incluir compañías de mercadeo directo, agencias de 
colección, agencias de reporte al consumidor y otras. 

Mercadeo en Conjunto Un acuerdo formal entre compañías de financiamiento no afiliadas que le ofrecen  productos de financiamiento o servicios. 
Otra información importante 
AVISO	A	LOS	RESIDENTES	DE	CALIFORNIA	Y	VERMONT:	Si nuestros archivos indican que su dirección es en California o Vermont, nosotros no revelaremos 
información no publica personal de usted a compañías no afiliadas, a menos que usted lo autorice o de acuerdo a la ley. Cualquier autorización debe ser por escrito, o si 
usted está de acuerdo, en forma electrónica.  Usted nos puede contactar usando la información antes mencionada si desea solicitar o enviar un formato de autorización.  

Formato para enviar por correo
Marque cualquiera/todas las que usted quiera limitar:
o  No comparta mi información personal con otras instituciones financieras para enviarme mercadeo.
o  No comparta mi información personal con no-afiliados para enviarme mercadeo de sus productos o servicios. 

Nombre

Enviar a:

Hy Cite Enterprises, LLC
Att: Compliance Dept.
333 Holtzman Rd.
Madison, WI 53713

Dirección

Ciudad, Estado, 
Código Postal

Cuenta #

✁
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