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HECHOS

¿QUÉ HACE MICROF LLC
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Instituciones financieras eligen cómo compartir su información personal. Las leyes federales otorgan
a los consumidores el derecho a limitar alguna de la información que se comparte sobre ellos, pero
no toda. Las leyes federales también requieren que informemos a los consumidores cómo
obtenemos, compartimos y protegemos su información personal. Lea cuidadosamente esta
notificación para comprender qué hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que obtenemos y compartimos dependen del producto o servicio
que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:
•
•
•

¿Cómo?

Su número de seguro social y sus ingresos
Los saldos de sus cuentas e historial de transacciones
Puntaje de crédito e información sobre su cuenta corriente bancaria

Todas las instituciones financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes para
llevar a cabo sus operaciones diarias. En la sección que sigue enumeramos las razones por las
cuales las empresas arrendatarias pueden compartir la información personal de sus clientes; las
razones por las cuales MICROF elige hacerlo; y si usted tiene o no la opción de limitar que se
comparta su información.

Razones por las cuales podemos compartir su información
personal:

¿MICROF comparte
información?

¿Puede usted limitar
que comparta su
información?

Sí

No

Para nuestras operaciones de mercadeo –
a fin de ofrecerle productos y servicios a usted.

Sí

No

Para operaciones de mercadeo compartido con otras
empresas financieras.

Sí

No

Para las operaciones diarias de nuestras afiliadas –
información sobre sus transacciones y experiencias.

Sí

No

Para las operaciones diarias de nuestras afiliadas –
información sobre su capacidad crediticia.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Para los fines de nuestras operaciones diarias –
tales como, procesar nuestras transacciones, mantener sus
cuentas, responder a órdenes judiciales e investigaciones legales,
o para proveer información a las oficinas crediticias.

Para que nuestras afiliadas le envíen material publicitario.
Para que empresas no afiliadas le envíen material publicitario.

Para limitar la
información que
compartimos

¿Tiene preguntas?

•
•

Llame al 855-642-7631 – nuestro menú de opciones lo orientará; o bien
Visítenos en línea en: https://microf.com/contact

Nota: Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días
después de la fecha en que enviamos esta notificación. Cuando usted ya no sea cliente
nuestro, seguiremos compartiendo su información de la manera descrita en esta notificación.
Sin embargo, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar la
información que compartimos.
Llame al 855-642-7631 o vaya en línea a https://microf.com/contact.
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Quiénes somos
¿Quién emite esta notificación?

MICROF LLC, MICROF FUNDING I LLC, MICROF FUNDING II LLC, Recleim
HVAC, LLC.

Qué hacemos
¿Cómo protege MICROF mi
información personal?

¿Cómo obtiene MICROF mi
información personal?

Para proteger su información financiera personal de accesos y usos no
autorizados, utilizamos medidas de seguridad que cumplen con las leyes
federales. Estas medidas incluyen sistemas de protección informática, así como
archivos y edificaciones seguras.
Obtenemos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
•
•
•

¿Por qué no puedo limitar toda la
información que se comparte?

También obtenemos su información personal de terceros, tales como entidades de
información crediticia, filiales u otras empresas.
Las leyes federales le dan derecho a limitar solamente lo siguiente:
•
•
•

¿Qué ocurre cuando limito cómo
se comparte la información sobre
una cuenta que comparto con
otra persona?

Solicite un crédito o una transacción de arrendamiento con opción de
compra, o proporciónenos su información de contacto.
Danos tu información de ingresos o danos tus declaraciones de salario.
Nos entrega información sobre sus cuentas.

A compartir información sobre su capacidad crediticia para las
operaciones diarias de nuestras afiliadas.
A que empresas afiliadas usen su información para enviarle material
publicitario.
A compartir su información con empresas no afiliadas para que le
envíen material publicitario.

Tanto las leyes estatales como empresas individuales podrían otorgarle derechos
adicionales para limitar cómo se comparte su información.
Sus opciones afectan de igual manera a todas las personas en su cuenta.

Definiciones
Afiliadas

Empresas con titularidad o control compartido. Pueden ser empresas financieras y
no financieras.
• Nuestras afiliadas incluyen a empresas que comparten el nombre
MICROF y Recleim HVAC, LLC.

No afiliadas

Empresas cuya titularidad o control no se comparten. Pueden ser empresas
financieras y no financieras.
• Las empresas no afiliadas con las cuales compartimos información
pueden incluir a entidades de información crediticia, instituciones
financieras, organizaciones sin fines de lucro, distribuidores,
contratistas y fabricantes de equipos de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC).

Marketing compartido

Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que juntas le ofrecen
productos o servicios financieros.
• Nuestros socios de marketing compartido pueden incluir a instituciones
financieras, distribuidores, contratistas y fabricantes de equipos de
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

Información adicional importante
Los clientes en California, Illinois, Maryland, Dakota del Norte y Vermont reciben una notificación de privacidad separada.

