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DATOS ¿QUÉ HACE DISCOVER BANK CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

 
  
¿Por qué? 

Las compañías financieras eligen cómo comparten su información personal. La ley federal les 
otorga el derecho a los consumidores de limitar ciertos aspectos de la divulgación de la 
información personal, pero no la totalidad de esta. Además, la ley federal también nos exige que 
le informemos la manera en que recopilamos, divulgamos y protegemos su información personal. 
Lea este aviso detenidamente para entender qué hacemos. 

 
 
¿Qué? 

El tipo de información personal que recopilamos y divulgamos depende del producto o servicio 
que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir lo siguiente:  
� el número de seguro social e ingresos; 
� los saldos de la cuenta y el historial de pago; 
� el historial de transacciones y el historial de crédito. 

 
  
¿Cómo? 

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para 
realizar sus actividades diarias. En la sección de abajo, mencionamos los motivos por los cuales 
las compañías financieras pueden compartir la información personal de los clientes; los motivos 
por los cuales Discover Bank elige compartir; y también si usted puede limitar la divulgación de 
su información.  

 

Motivos por los cuales compartimos su información 
personal 

¿Comparte 
Discover Bank mi 
información? 

¿Puede usted 
limitar la 
divulgación de esta 
información?  

Para realizar nuestras actividades diarias: 
como, por ejemplo, procesar sus transacciones, mantener sus 
cuentas, responder a órdenes judiciales e investigaciones 
legales o informar a agencias de crédito  

Sí No 

Para nuestros fines de marketing: 
a fin de ofrecerle nuestros productos y servicios 

Sí No 

Para realizar marketing conjunto con otras compañías 
financieras Sí No 

Para que nuestras filiales puedan realizar sus actividades 
diarias: 
información sobre sus transacciones y experiencias 

Sí No 

Para que nuestras filiales puedan realizar sus actividades 
diarias: 
información sobre su capacidad crediticia 

Sí Sí 

Para que nuestras filiales puedan comercializar con usted Sí Sí 
Para que las no filiales puedan comercializar con usted Sí Sí 

 
 
Para limitar la 
divulgación 

 
� Llame al 1-877-256-2632. Nuestro menú lo guiará a través de las distintas opciones. 
Debe tener en cuenta la siguiente:  
Si usted es un cliente nuevo, podemos empezar a recolectar su información a los 30 días a 
partir de la fecha en que le enviamos este aviso. Cuando usted deja de ser nuestro cliente, 
continuamos recopilando su información tal y como se describe en este aviso.  
Sin embargo, puede comunicarse con nosotros cuando usted lo desee para limitar la 
divulgación.  
 

 
¿Tiene 

preguntas? Llame al 1-877-256-2632. 
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Quiénes somos 

 
¿Quién suministra este aviso? 

Discover Bank pone a su disposición la presente política de privacidad que 
se aplica a todos los préstamos personales sin garantía que usted pueda 
tener con nosotros y a los productos y servicios ofrecidos que guardan 
relación con estos préstamos. 

 
Qué hacemos 

 
¿Cómo protege Discover Bank mi 
información personal? 

Para proteger su información personal contra el acceso y el uso no 
autorizado, empleamos medidas de seguridad que cumplen con la ley 
federal. Estas medidas incluyen protección informática, así como archivos y 
edificios seguros.  

 
¿Cómo recopila Discover Bank mi 
información personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted 
� abre una cuenta o solicita un préstamo; 
� nos proporciona su información de contacto o información sobre 

ingresos; 
� proporciona información laboral. 

 
Además, también recopilamos su información personal de otras fuentes 
como, por ejemplo, agencias de crédito, filiales u otras compañías.  

 
¿Por qué no puedo limitar la 
totalidad de la divulgación? 

La ley federal le otorga el derecho de limitar solo 
� la divulgación para que las filiales puedan realizar sus actividades 

diarias: información sobre su capacidad crediticia; 
� el uso de su información por parte de las filiales para comercializar con 

usted; 
� la divulgación para que las no filiales puedan comercializar con usted. 

 
Las leyes estatales y cada compañía en particular pueden otorgarle 
derechos adicionales para que limite la divulgación. Consulte la sección de 
abajo para obtener más información sobre sus derechos bajo la ley estatal.  

¿Qué sucede cuando limito la 
divulgación para una cuenta 
conjunta? 

 
Sus elecciones se aplican para cada uno de los integrantes de su cuenta.  

 
 
Definiciones 
Filiales Compañías relacionadas mediante propiedad o control mancomunado. 

Pueden ser compañías financieras y no financieras.  
� Nuestras filiales incluyen compañías con el nombre de Discover o DFS 

y compañías financieras como Diners Club International Ltd.; 
PULSE Network LLC; The Student Loan Corporation; 
GTC Insurance Agency, Inc. 

No filiales Compañías que no están relacionadas mediante propiedad o control 
mancomunado. Pueden ser compañías financieras y no financieras.  
� Las no filiales con las que operamos pueden incluir proveedores de 

servicios. 
 
Marketing conjunto 

Un acuerdo formal entre compañías financieras no filiales con las cuales 
comercializamos productos o servicios financieros para su consumo.  
� Nuestros socios de marketing conjunto pueden incluir instituciones 

como compañías de seguros. 
 

 
Otra información importante 
Residentes de Vermont: No divulgaremos información sobre su solvencia a nuestras filiales y no divulgaremos su 
información personal, financiera, de salud ni informe de crédito a terceros no filiales para que comercialicen con usted, 
salvo las permitidas por la ley de Vermont, a menos que usted nos autorice a hacerlo. Podrá encontrar información 
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adicional sobre nuestras políticas de privacidad en www.discover.com/privacy-statement o llamando al 1-877-256-
2632. 
 
Residentes de California: A menos que la ley así lo permita, no divulgaremos la información que recopilemos sobre 
usted a no filiales o socios de marketing conjunto mientras usted sea residente de California. 
 
Residentes de Nevada: Pueden llamar al 1-877-256-2632 para figurar en nuestra lista de "No llamar". Para obtener 
más información, escriba a  Discover Personal Loans, P.O. Box 30954, Salt Lake City, UT 84130,  
o visite www.discover.com/personal-loans. También puede ponerse en contacto con la Oficina de Protección al 
Consumidor (Bureau of Consumer Protection), Oficina del Procurador General de Nevada (Office of the Nevada 
Attorney General), 555 E. Washington Ave., Suite 3900, Las Vegas, NV 89101; llamar al 1-702-486-3132 o enviar un 
correo electrónico a BCPINFO@ag.state.nv.us Este aviso se proporciona conforme a la ley estatal. 

 


