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Aislamiento De Investors Title Company

DATOS
¿Por qué?

¿QUÉ HACE INVESTORS TITLE COMPANY CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?
Las empresas financieras deciden la forma en que comparten su información personal. Las leyes federales
otorgan a los consumidores el derecho a limitar esta actividad hasta cierto punto. Estas leyes también
exigen que le expliquemos la forma en que recopilamos, compartimos y protegemos su información
personal. Lea con atención esta notificación para que pueda entender mejor lo que hacemos.
El tipo de información personal que recopilamos y compartimos depende del producto o servicio que
usted recibe de nosotros. Puede incluir:

¿Qué?

■ el número de seguro social y el historial de transacciones.
■ el historial de compras y las tasas y pagos de la hipoteca.
■ información sobre la cuenta corriente e instrucciones para transferencias bancarias.

Cuando usted deja de ser cliente nuestro, nosotros seguimos compartiendo su información de la
forma indicada en la presente notificación.

¿Cómo?

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes en sus
operaciones diarias. En la sección siguiente, le explicamos los motivos por los que las empresas
financieras comparten la información de sus clientes, los motivos por los que lo hace Investors Title
Company y si usted tiene derecho a limitar esta actividad.
¿Comparte información
Investors Title Company?

¿Puede usted limitar la
información que se comparte?

En las operaciones diarias como por ejemplo para
tramitar transacciones, mantener las cuentas, responder
a resoluciones judiciales e investigaciones legales, o
facilitar información a las agencias de crédito.

Sí

No

Con fines de mercadotecnia para ofrecerle productos y
servicios.

Sí

No

Con fines de mercadotecnia en conjunto con otras
empresas financieras

No

No compartimos

En las operaciones comerciales diarias de nuestras
filiales, información sobre sus transacciones y
experiencias.

Sí

No

En las operaciones comerciales diarias de nuestras
filiales, información sobre su solvencia crediticia.

No

No

Para que nuestras filiales le vendan productos a usted

No

No

Para que otras empresas no afiliadas le vendan
productos a usted

No

No compartimos

Motivos para compartir su información personal

¿Preguntas?
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Llame al 800-326-4842 o visite www.invtitle.com.
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Quiénes somos
¿Quién quiere comunicarle esta
información?

Investors Title Company, Investors Title Insurance Company, National Investors
Title Insurance Company, Investors Trust Company*

A qué nos dedicamos
¿Qué hace Investors Title
Company para proteger mi
información personal?

Para evitar el acceso y el uso sin autorización de su información personal,
implementamos medidas de seguridad que cumplen con la legislación federal.
Entre estas medidas se encuentran salvaguardas informáticas y la protección de
archivos y edificios. Al mismo tiempo, no dejamos de mejorar estas protecciones
físicas, electrónicas y procesales según avanza latecnología.

¿Cómo recopila Investors
Title Company mi
información personal?

Nuestra empresa recopila sus datos personales de diversas formas, entre ellas
las siguientes:
■ cuando usted abre una cuenta o solicita un seguro.
■ cuando presenta una reclamación o facilita información sobre su hipoteca.
■ cuando nos muestra una identificación emitida por el gobierno.
También recopilamos información personal de otras fuentes, como pueden ser
agencias de crédito, filiales y otras empresas.

¿Por qué no puedo poner
límites a toda la información
que se comparte?

Las leyes federales solo le otorgan derecho a limitar la información
para evitar que
■ en sus operaciones comerciales diarias, nuestras filiales compartan
información sobre solvencia crediticia.
■ las filiales utilicen la información para venderle productos.
■ otras empresas no afiliadas utilicen la información para venderle productos.
Las leyes estatales y cada empresa individual pueden otorgar otros derechos a
este respecto.

Definiciones
Empresas afiliadas

Las filiales son aquellas que están vinculadas entre sí por un propietario
o control común. Pueden ser empresas financieras y de otro tipo.
■ Entre nuestras filiales se encuentran aquellas con Investors Title en el
nombre, empresas financieras, como por ejemplo Investors Title Insurance
Company, y empresas no financieras como Investors Title Management
Services, Inc.

Empresas no afiliadas

Son aquellas que no están vinculadas entre sí por un propietario o control
común. Pueden ser empresas financieras y de otro tipo.
■ Investors Title Company no comparte información con empresas no afiliadas
con el fin de que puedan venderle productos.

Mercadotecnia en conjunto

Un contrato formal entre empresas financieras no afiliadas con el fin de
colaborar en la venta de productos o servicios financieros.
■ Investors Title Company no participa en actividades de mercadotecnia en
conjunto.

Otra información importante
* Esta notificación también es aplicable a Investors Title Exchange Corporation, Investors Title Accommodation
Corporation, Investors Title Management Services, Inc. e Investors Capital Management Company. Investors Title
Company podría compartir información con empresas no afiliadas, según lo permita la ley.
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