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Opciones Importantes de Privacidad para los Consumidores 

 
Usted tiene el derecho de controlar si compartimos su información personal. Por favor lea 

cuidadosamente la información a continuación antes de hacer sus selecciones. 

 
Sus Derechos 

 

Usted tiene los derechos a continuación para restringiros que compartamos su información personal y financiera 
a nuestros afiliados (empresas que poseemos o controlamos) y compañías externas con las que hacemos 

negocios. Nada en este aviso nos prohíbe compartir la información necesaria para cumplir con la ley, según 
permitido por ley, o para ofrecerle el mejor servicio de sus cuentas con nosotros. Esto incluye 

enviarleinformación sobre otros productos o servicios. 

 

Sus opciones 

 

Restringirnos compartirinformación con empresas que poseemos o controlamos (Afiliados): 
A menos que usted diga “No,” podemos compartir información personal y financiera sobre usted con nuestros 

afiliados. 

(_) No, por favor, no comparta información personal y financiera con sus afiliados. 

 

Autorizarnos o Restringirnos compartir información con otras compañías con las que hacemos 

negocios para proveer Productos y Servicios Financieros: 

A menos que usted diga “Si” y firme su nombre abajo autorizándonos a hacerlo, nosotros no compartiremos su 
información personal con compañías externas no-afiliadas. (Seleccione solo una). 

(_) Si, puede compartir mi información personal y financiera a compañías externas con las cuales hacen 
negocios. 

(_) No, por favor no comparta mi información personal y financiera con compañías externas con las cuales hacen 
negocios. 

 
 

 

Firma del consumidor  Nombre del Consumidor 

 

   

Fecha

(Para Completar por el consumidor)                     

Núm. De Cuenta  

 
Respuesta Urgente – Duración de Tiempo de Opciones Vigentes – Su derecho a una copia 

1. Puede realizar sus opciones de privacidad en cualquier momento. 

2. Una vez recibamos lo seleccionado por usted, las mismas no cambiarán al menos que usted las cambie, lo 

cual puede realizar en cualquier momento comunicándose con nosotros al teléfono: 1-800-345-7884, o 

por correo electrónico a privacy@swmc.com. 

3. Si no tenemos noticias de usted dentro de 45 días posteriores al envió de este formulario, podemos 

comenzar a compartir información sobre usted con nuestros afiliados. 

4. Usted tiene el derecho a una copia de este formulario. Mantendremos una copia original completada por 

usted y le proporcionaremos una copia de la misma de usted solicitarla. 

 
Por favor envíe el formulario completado a Sun West Mortgage Company, Inc. en el sobre adjunto. Usted no 
tiene que utilizar este formulario, puede también, ejercer sus opciones de privacidad llamándonos l 1-800-345- 

7884 o enviándonos un correo electrónico a privacy@swmc.com 
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