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AVISO DE PRIVACIDAD
HECHOS

¿QUÉ

¿Por qué?

Las empresas financieras eligen la manera en que comparten su información personal. Las leyes federales dan
a los consumidores el derecho a limitar cómo comparten la información, pero no se puede limitar todo. Las
leyes federales también nos obligan a informarle sobre la manera en que tomamos, compartimos y
protegemos sus datos personales. Por favor lea esta notificación cuidadosamente para entender lo que
hacemos.

¿Qué?

Los tipos de datos personales que tomamos y compartimos dependen del producto o servicio que tenga con
nosotros. Estos datos pueden incluir:
• Número de seguridad social e ingresos
• Saldos de cuentas e historial de pagos
• Historial crediticio y puntajes de crédito
Cuando usted deje de ser nuestro cliente, podemos continuar compartiendo sus datos tal como se describe en
este aviso.
Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes para llevar a cabo
sus actividades diarias. En la sección siguiente describimos las razones por las que las empresas financieras
pueden compartir la información personal de sus clientes; las razones por las que Oportun elige compartir
dicha información y si usted puede limitar que se compartan dicha información.

¿Cómo?

HACE OPORTUN CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

Razones por las que compartimos su información personal

¿Oportun comparte
información?
SÍ

¿Puede usted limitar que se
comparta la información?
No

Para nuestras actividades comerciales—
para ofrecerle nuestros productos y servicios

SÍ

No

Para comercialización conjunta con otras empresas financieras
Para las actividades diarias de nuestros afiliados—
información acerca de sus operaciones y experiencias

SÍ
No

No
No compartimos

Para las actividades diarias de nuestros afiliados—
información sobre su solvencia

No

No compartimos

Para que nuestras afiliadas lleven a cabo actividades
comerciales

No

No compartimos

Para que las empresas no afiliadas lleven a cabo actividades
comerciales

No

No compartimos

Para nuestras actividades diarias—
tales como procesar sus operaciones, mantener su(s) cuenta(s),
responder requisitos judiciales e investigaciones legales o
reportar a agencias de crédito

¿Preguntas?

Llámenos al 866-488-6090
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Oportun, Inc. (antes conocida como Progreso Financiero) y sus afiliadas
Para proteger sus datos personales del acceso y uso no autorizado, contamos con medidas de
seguridad que cumplen con los requisitos de las leyes federales. Estas medidas incluyen la
protección de sistemas, archivos y edificios resguardados.
Tomamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
• nos proporciona su información acerca de sus ingresos o de su empleo
• solicita un financiamiento o nos proporciona información de sus cuentas
• nos proporciona su historial de empleo
Asimismo, tomamos su información personal de otros, tales como agencias de crédito, afiliados u
otras empresas.
Las leyes federales le dan el derecho a limitar únicamente
• que se comparta información para las actividades diarias de afiliados—información
acerca de su solvencia
• que se comparta información por los afiliados que usan su información para actividades
comerciales
• que se comparta información por las empresas no afiliados que usan su información para
actividades comerciales
Las leyes estatales y las empresas pueden darle derechos adicionales para limitar la información
que se comparte. Vea más adelante para obtener mayor información sobre sus derechos bajo la
ley estatal.
Empresas relacionadas por una tenencia o control común. Éstas pueden ser empresas financieras
y no financieras.
• Nuestras afiliadas incluyen Oportun, LLC y PF Servicing, LLC
Empresas no relacionadas por una tenencia o control común. Éstas pueden ser empresas
financieras y no financieras.
• Oportun no comparte información con empresas no afiliadas para actividades
comerciales
Un acuerdo firmado entre las empresas financieras no afiliadas que juntas ofrecen al público
productos y servicios financieros.
• Nuestros socios de comercialización conjunta incluyen minoristas y empresas financieras

Más información importante
Para los residentes de California: No compartiremos información que recopilemos sobre su persona con terceros no afiliados,
salvo lo que permitan las leyes de California, como para procesar sus transacciones o para mantener su cuenta al día.
Para los residentes de Texas: Oportun tiene licencia y es inspeccionado bajo las leyes del estado de Texas y por la ley estatal
está sujeto a la supervisión normativa por parte de la Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor. Cualquier consumidor
que desee presentar una queja en contra de Oportun debe contactar la Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor a
través de uno de los siguientes medios: En persona o por correo postal de los Estados Unidos: 2601 North Lamar Boulevard,
Austin, Texas 78705-4207. Teléfono: (800) 538-1579. Fax: (512) 936-7610. Correo electrónico:
consumer.complaints@occ.state.tx.us. Sitio de internet: www.occc.state.tx.us.
Información importante sobre informes de crédito
Nosotros podemos proveer información sobre su cuenta a las agencias de crédito. Los pagos atrasados, impagos u otros
incumplimientos en su cuenta pueden reflejarse en su informe de crédito.

