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¿QUÉ HACE BMO HARRIS BANK N.A. CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

INFORMACIÓN
¿Por qué?

Las compañías financieras eligen cómo compartir la información personal de sus clientes. La legislación
federal les otorga a los clientes el derecho de limitar en parte; pero no totalmente, dicha divulgación. La
legislación federal también nos exige que le informemos cómo recolectamos, divulgamos y protegemos su
información personal. Lea este documento con atención para entender qué hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recolectamos y divulgamos dependen de los productos o servicios
que le brindamos. Esta información puede incluir:

Número de seguro social e información laboral.

Movimientos de cuentas e historial de transacciones.

Historial crediticio y experiencia en inversiones.

¿Cómo?

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes para llevar a
cabo sus negocios diarios. En la sección a continuación, listamos las razones por las cuales las compañías
financieras pueden divulgar la información personal de sus clientes, las razones por las cuales BMO Harris
Bank N.A. elige compartir dichos datos y si usted puede limitar esta divulgación.

Razones por las cuales podemos divulgar su
información personal

¿BMO Harris Bank N.A.
comparte su información?

¿Puede usted limitar esta
divulgación?

Para llevar a cabo nuestros objetivos comerciales
diarios: como ser para procesar transacciones, mantener
sus cuentas, responder a órdenes de las cortes e
investigaciones legales o informar a las agencias de
crédito.

Sí

No

Con fines de comercialización: para ofrecerle nuestros
productos y servicios.

Sí

No

Con fines de comercialización conjunta con otras
compañías financieras

Sí

No

Para que nuestras afiliadas lleven a cabo sus
objetivos comerciales diarios: información acerca de
sus transacciones y experiencias.

Sí

No

Para que nuestras afiliadas lleven a cabo sus
objetivos comerciales diarios: información acerca de su
solvencia.

Sí

Sí

Para que nuestras afiliadas le ofrezcan sus servicios

Sí

Sí

Para que empresas no afiliadas le ofrezcan sus
servicios

No

No se divulga

Para limitar
nuestra
divulgación

Llamada gratuita: 1-888-654-0063
Tome en cuenta que:
Si es un nuevo cliente, podemos empezar a divulgar su información 30 días después de haber enviado esta
notificación. Si usted ya no es nuestro cliente, seguimos compartiendo su información tal como se describe
en la presente. No obstante, puede llamarnos en cualquier momento para limitar esa divulgación.

¿Preguntas?





Llamada gratuita: 1-888-654-0063
Comuníquese con un funcionario de una sucursal BMO Harris
Comuníquese con su representante de cuenta asignado
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Quiénes somos
¿Quién brinda esta notificación?

Esta notificación se brinda a través de BMO Harris Bank N.A. para sus clientes
consumidores, incluyendo los titulares de las tarjetas Diners Club y Carte Blanche
Professional que emitimos.

Qué hacemos
¿Cómo protege mi información personal
BMO Harris Bank N.A.?

Para proteger su información personal de acceso y uso no autorizados usamos
medidas de seguridad que cumplen con la legislación federal. Estas medidas
incluyen sistemas informáticos de seguridad y edificios y archivos asegurados.

¿Cómo recolecta mi información personal
BMO Harris Bank N.A.?

Recolectamos su información personal, por ejemplo, cuando:

Abre una cuenta o deposita dinero.

Solicita un préstamo o usa sus tarjetas de crédito o débito.

Solicita asesoramiento acerca de sus inversiones.
También recolectamos su información personal de otras fuentes, como ser
agencias de crédito, empresas afiliadas u otras compañías.

¿Por qué no puedo limitar la divulgación por
completo?

La legislación federal le otorga el derecho de limitar únicamente:

La divulgación para que las compañías afiliadas lleven a cabo sus objetivos
comerciales diarios: información acerca de su solvencia.

Las compañías afiliadas usen la información para ofrecerle sus servicios.

Para que empresas no afiliadas le ofrezcan sus servicios.
La legislación estatal y ciertas compañías individuales pueden otorgarle derechos
adicionales en cuanto a limitar la divulgación. A continuación encontrará más
información acerca de sus derechos conforme a la legislación estatal.

¿Qué ocurre cuando limito la divulgación
para una cuenta que tengo en conjunto con
otra persona?

Sus preferencias solo se aplicarán a usted, a menos que estipule lo contrario.

Definiciones
Compañías afiliadas

Se refiere a compañías relacionadas por control o propiedad en común. Puede
tratarse de compañías financieras o no.

Nuestras compañías afiliadas incluyen compañías con el nombre Bank of
Montreal o BMO; y compañías financieras tales como BMO Harris Financial
Advisors, Inc.

Compañías no afiliadas

Se refiere a compañías no relacionadas por control o propiedad en común. Puede
tratarse de compañías financieras y no financieras.

BMO Harris Bank N.A. no divulga su información personal con compañías no
afiliadas para que le ofrezcan sus servicios.

Comercialización conjunta

Se trata de un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que
comercializan, de forma conjunta, productos o servicios financieros para usted.

Nuestros socios de comercialización conjunta incluyen las compañías de
tarjetas de crédito.

Otra información importante
Para los residentes de California: No divulgaremos su información que recolectamos con compañías fuera de la familia de
empresas BMO, a menos que contemos con su autorización o si lo permitiera la legislación de California, de modo de prestar servicio
a su cuenta. Para autorizar la divulgación de esta información, llame de forma gratuita al 1-888-654-0063. Además, limitaremos la
divulgación de su información dentro de la familia de empresas BMO hasta el punto en que lo exija la legislación de California.
Para los residentes de Vermont: No divulgaremos información acerca de su solvencia económica con nuestras compañías afiliadas
y no compartiremos su información personal, financiera, informe crediticio o información médica a terceros no afiliados para que
comercialicen con usted, solo en cuanto lo permita la legislación de Vermont; a menos que usted autorice dichas divulgaciones.
Puede encontrar información adicional con respecto a nuestras políticas de privacidad en www.bmoharris.com/us/about/privacy o
llame al 1-888-654-0063.
Para los residentes de Nevada: Notificación provista de conformidad con la legislación estatal. Para formar parte de nuestra lista
interna de No llamar, comuníquese con el 1-888-654-0063. Para obtener más información en cuanto a la legislación de Nevada,
comuníquese con la Oficina de Protección al Consumidor: Bureau of Consumer Protection, Office of the Nevada Attorney General,
555 E. Washington St., Suite 3900, Las Vegas, NV 89101. Teléfono: (702)486-3132; correo electrónico: BCPINFO@ag.state.nv.us.

