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DATOS:

¿Por qué?

¿Qué?

¿QUÉ HACE RIHOUSING
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?
Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal.. La legislación federal
le otorga a los clientes el derecho de limitar parcialmente la compartición, pero no totalmente. La
legislación federal también otorga a los clientes el derecho de ver sus registros personales, y de
corregir cualquier registro que sea inexacto o incompleto. La legislación federal nos exige
informarle a usted cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal.
Proporcionamos esta notificación a los clientes en el momento en que solicitan su inscripción en
los programas, productos o servicios de RIHousing, y a partir de ese momento, una vez por año.
De vez en cuando, podemos modificar esta notificación para que refleje cambios en la legislación o
cambios en nuestras políticas. Por favor, lea esta notificación cuidadosamente para comprender
lo que hacemos.
Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o
servicio que usted tiene con nosotros.. Esta información puede incluir:
Número de Seguridad Social
Ingresos
Saldo de la cuenta
Historial de pagos
Historial de crédito
Calificación de crédito
Fecha de nacimiento
Información médica y resultados de nivel de plomo en sangre (para programas de reducción
de peligro de plomo)
Cuando usted deja de ser nuestro cliente, continuamos compartiendo su información como se
describe en esta notificación.

¿Cómo?

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes para
poder realizar sus negocios de todos los días. En la sección siguiente, enumeramos las razones que
tienen las compañías financieras para compartir la información personal de sus clientes; la razón
por la que RIHousing elige compartir; y su usted puede limitar esta compartición.

Razones por las que podemos compartir su información
personal
Para los fines de nuestros negocios diarios – tales como
procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s),
responder a órdenes judiciales e investigaciones legales, o
informar a las agencias de crédito

¿RIHousing comparte?

¿Pueden ustedes limitar
esta compartición?

Sí

No

Para nuestros propósitos de mercadeo – para ofrecerle a
usted nuestros productos y servicios

Sí

No

Para acciones conjuntas de mercadeo con otras compañías
financieras

No

N/D

Para los propósitos de negocios de todos los días de
nuestras afiliadas – información sobre sus transacciones y
No
N/D
experiencias
Para los propósitos de negocios de todos los días de
nuestras afiliadas – información sobre su solvencia (o
No
N/D
capacidad de pago)
Para que empresas no afiliadas le ofrezcan sus productos y
No
N/D
servicios
*Si figura N/D, RIHousing no comparte su información personal, de manera que su capacidad de limitar la compartición no
corresponde.

¿Preguntas?

Llame al (800) 854-1180 o al (401) 457-1180

Quiénes somos.
¿Quién está
proporcionando
esta notificación?

Rhode Island Housing and Mortgage Finance Corporation (“RIHousing”)

Qué hacemos.
¿Cómo protege mi
información
personal
RIHousing?

¿Cómo recopila mi
información
personal
RIHousing?

¿Por qué no puedo
limitar toda la
compartición?

Para proteger su información personal contra el acceso y uso no autorizados, usamos medidas de
seguridad que cumplen con la legislación y regulaciones federales y estatales. Estas medidas
incluyen salvaguardas de computadoras y archivos y edificios seguros.
Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:
Solicita financiación
Nos da su información de contacto
Nos da su historial de empleos
Nos da su información de ingresos
Nos muestra su licencia de conductor
También recopilamos su información personal de agencias gubernamentales, fuentes públicas y
otras, tales como oficinas de informes de crédito, afiliadas u otras compañías.
La legislación federal le otorga a usted el derecho de limitar solamente:
La compartición para los propósitos de negocios de todos los días de nuestras afiliadas –
información sobre su solvencia (o capacidad de pago)
Que las afiliadas usen su información para ofrecerle sus productos y servicios
La compartición para que empresas no afiliadas le ofrezcan sus productos y servicios

Definiciones
Afiliadas

No afiliadas

Acciones conjuntas
de marketing

Compañías relacionadas por la titularidad y el control comunes. Pueden ser compañías
financieras y no financieras.
Nuestras afiliadas incluyen a Rhode Island Housing Development Corporation, Rhode Island
Housing Equity Corporation, Rhode Island Housing Equity Pool, L.P., y Rhode Island Housing
Equity Pool-I, L.P.
Compañías no relacionadas por la titularidad y el control comunes. Pueden ser compañías
financieras o no financieras.
RIHousing no comparte su información personal con no afiliadas para que no puedan
ofrecerle sus productos o servicios.
Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que, conjuntamente, le ofrecen
productos o servicios financieros a usted.
RIHousing no emprende acciones conjuntas de marketing.

Otra información importante
Los proveedores de servicios con quienes compartimos información para propósitos de negocios de todos los días,
incluyen impresores de cupones o declaraciones, servicios de facturación, compañías de procesamiento de pagos,
compañías de servicios de correo, impresión y telefónicos, aseguradoras, firmas de inspección de propiedades, agencias
gubernamentales, abogados, laboratorios, programas de acción comunitaria, auditores, proveedores de control de
calidad, consultores u otros proveedores de servicios.

Disposiciones correspondientes a información médica protegida
En el contexto de llevar a cabo ciertos programas residenciales de reducción del peligro de contaminación por plomo,
RIHousing puede recibir cierta información médica. Los derechos de un cliente con respecto a información médica
protegida incluyen (a) el derecho de solicitar restricciones sobre ciertos usos y revelaciones, sujeto a denegación por
RIHousing; (b) el derecho a recibir comunicaciones confidenciales de la información; (c) el derecho de inspeccionar y
copiar la información; (d) el derecho a enmendar la información; (e) el derecho a recibir un detalle de las revelaciones de
la información; y (f) el derecho a obtener una copia impresa de esta notificación cuando se la requiera. Un cliente puede
reclamar a RIHousing si cree que sus derechos de privacidad han sido violados, escribiendo una carta dirigida a
RIHousing, 44 Washington Street, Providence, RI 02903, At.: Lead Program (Programa de plomo) No se aplicarán
represalias a un cliente por presentar un reclamo.

