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DATOS ¿QUÉ HACE COMENITY CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 
 

¿Por 
qué? 

Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley 
federal les otorga a los consumidores el derecho de limitar el intercambio de 
información de manera parcial, pero no total. La ley federal también nos exige que le 
informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. 
Por favor lea este aviso cuidadosamente para que entienda lo que hacemos. 

 

¿Qué? 

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del 
producto o servicio que le ofrecemos. Esta información puede incluir: 
• Número de Seguro Social e ingresos 
• Saldos de cuentas e historial de transacciones 
• Historial y puntajes de crédito 

 

¿Cómo? 

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los 
clientes para realizar sus actividades comerciales cotidianas. En la sección que 
aparece a continuación le nombraremos las razones por las que las compañías 
financieras pueden compartir la información personal de sus clientes, las razones 
por las que Comenity decide hacerlo y si usted puede limitar esto. 

 

Razones por los cuales podemos compartir su información 
personal 

¿Comenity 
comparte? 

¿Puede usted limitar 
este intercambio? 

Para realizar actividades comerciales cotidianas — como 
procesar sus transacciones, mantener sus cuentas, 
responder a órdenes e investigaciones judiciales o informar a 
agencias de información crediticia 

Sí No 

Para realizar nuestro mercadeo—para ofrecerle nuestros 
productos y servicios Sí No 

Para el mercadeo conjunto con otras compañías financieras Sí No 
Para propósitos del negocio diario de nuestras afiliadas —
información sobre sus transacciones y experiencias Sí No 

Para propósitos del negocio diario de nuestras afiliadas —
información sobre su solvencia crediticia Sí Sí 

Para mercadeo de nuestras afiliadas con usted Sí Sí 
Para mercadeo de no afiliadas con usted Sí Sí 

 

Para limitar 
nuestro 

intercambio 
de 

información  

Nuestro menú le indicará las siguientes opciones: 
• Clientes de Comenity Bank: Llame al 1-800-220-1181 (TDD/TTY:1-800-

695-1788) 
• Clientes de Comenity Capital Bank: Llame al 1-877-287-5012 (TDD/TTY 1-

888-819-1918) 
Tenga en cuenta: 
Si usted es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información 
30 días después de la fecha en que enviamos este aviso. Cuando ya no sea 
cliente nuestro, continuaremos compartiendo su información, tal como se 
describe en este aviso. 
Sin embargo, usted puede comunicarse con nosotros en cualquier momento 
para limitar el intercambio de información. 

 

¿Preguntas? Llame al 1-866-423-1097 
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Quiénes somos  
¿Quién provee este 
aviso? 

Este aviso de privacidad lo proporciona la familia de compañías de 
Comenity, incluyendo Comenity Bank y Comenity Capital Bank. 

 

Lo que hacemos  
¿Cómo protege 
Comenity mi 
información 
personal? 

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizado, 
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas 
medidas incluyen salvaguardas de computadoras y archivos y edificios 
protegidos. 

¿Cómo recopila 
Comenity mi 
información 
personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted 
• abre una cuenta o proporciona información de una cuenta 
• nos proporciona información sobre sus ingresos 
• utiliza su tarjeta de crédito o muestra su licencia de conducir 
También recopilamos su información personal de otras fuentes, como 
agencias de información crediticia, afiliadas u otras compañías. 

¿Por qué no puedo 
limitar todo el 
intercambio de 
información? 

La ley federal le otorga el derecho a limitar solo 
• el intercambio de información para que nuestras afiliadas puedan 

realizar actividades comerciales cotidianas: información sobre su 
solvencia crediticia 

• afiliadas puedan utilizar su información para comercializar con usted 
• el intercambio de información para que las compañías no afiliadas le 

dirijan a usted su mercadeo  
Las leyes estatales y ciertas compañías pueden brindarle derechos 
adicionales para limitar el intercambio de información. Para obtener más 
información sobre sus derechos según la ley estatal, vea los detalles a 
continuación. 

¿Qué pasa cuando yo 
limito el intercambio 
en una cuenta 
conjunta? 

Sus decisiones se aplicarán a todos en su cuenta. 

 

Definiciones  
Afiliadas Compañías que están relacionadas por la propiedad o el control común. 

Pueden ser compañías financieras y no financieras. 
• Nuestras afiliadas incluyen compañías con un nombre Comenity, 

compañías financieras como Comenity Bank, Comenity Capital Bank 
y otras entidades Comenity, y compañías no financieras como 
Alliance Data y LoyaltyOne. 

No afiliadas Compañías que no están relacionadas por la propiedad o el control 
común. Pueden ser compañías financieras y no financieras. 
• Las no afiliadas con las que compartimos información pueden incluir 

proveedores de servicios financieros, minoristas, comerciantes 
directos, editoriales y organizaciones sin fines de lucro. 

Mercadeo conjunto Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que en 
conjunto le ofrecen productos o servicios financieros. 
• Nuestros socios de mercadeo conjunto pueden incluir prestamistas y 

compañías de seguros. 
 

Otra Información importante  
También cumpliremos con las leyes estatales más restrictivas en la medida en que se apliquen; 
por ejemplo, Vermont o California. 
 

  


