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HECHOS ¿QUÉ HACE SYNCHRONY BANK
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué? Las compañías financieras deciden cómo compartir su información personal. La ley federal otorga a los consumidores 
el derecho a limitar una parte, pero no toda la información compartida. La ley federal también nos exige que le 
informemos a usted cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea este 
aviso con atención para entender lo que hacemos.

¿Qué? Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o servicio que usted 
tenga con nosotros. Esta información puede incluir:

§ Número de Seguro Social e ingresos
§ Saldos de cuentas e historial de pagos
§ Historial de crédito y puntajes de crédito

¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes para manejar sus 
negocios cotidianos. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las que las compañías financieras pueden 
compartir la información personal de sus clientes; las razones de Synchrony Bank para compartirla; y si usted puede 
limitar la información compartida.

Razones por las que podemos compartir su información personal ¿Comparte 
Synchrony Bank 

información?

¿Puede usted 
limitar la 

información 
compartida?

Para efectos de sus negocios cotidianos—
tales como procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s), responder a órdenes 
judiciales e investigaciones legales, o informar a las agencias de crédito

Sí No

Para nuestros fines de mercadeo— 
para ofrecerle nuestros productos y servicios a usted Sí No

Para mercadeo conjunto con otras compañías financieras Sí No

Para efectos comerciales cotidianos de nuestras filiales— 
información sobre sus transacciones y experiencias Sí No

Para efectos comerciales cotidianos de nuestras filiales— 
información sobre su solvencia con el fin de acceder a créditos Sí Sí

Para que nuestras filiales le ofrezcan productos y servicios a usted Sí Sí

Para que las empresas no afiliadas le ofrezcan productos y servicios Sí  Sí*

Para limitar la 
información 
compartida

§ Llame al 1-877-969-1233—nuestro menú le dará instrucciones sobre su(s) opción(es)

Por favor tenga en cuenta:

Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días a partir de la fecha en que 
enviamos este aviso. Si usted ya no es cliente nuestro, continuamos compartiendo su información como se describe 
en este aviso. 

Sin embargo, usted puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para limitar la información 
compartida.

¿Preguntas? Llame al 1-800-542-0800 (residentes de Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses o Guam, llamen al  
1-800-981-8400)
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Qué hacemos

¿Cómo protege  
Synchrony Bank mi 
información personal?

Para proteger su información personal frente al acceso y uso no autorizados, utilizamos medidas de 
seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen protecciones informáticas y archivos y 
edificios seguros.

¿Cómo recopila  
Synchrony Bank mi 
información personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted

§ abra una cuenta o denos su información de contacto
§ proporciona información de cuenta o paga sus facturas
§ usa su tarjeta de crédito

También recopilamos su información personal de otras entidades, como por ejemplo, oficinas de crédito, 
filiales u otras compañías.

¿Por qué no 
puedo limitar toda 
la información 
compartida?

La ley federal le otorga el derecho a limitar

§  la información compartida sólo para efectos comerciales cotidianos de las filiales—información sobre su 
solvencia
§  filiales para que no usen su información para ofrecerle productos y servicios 
§  información para que las empresas no filiales le ofrezcan productos y servicios a usted

Las leyes estatales y las compañías individuales podrían otorgarle derechos adicionales para limitar la 
información compartida. Véase abajo más información sobre sus derechos bajo las leyes estatales.

¿Qué sucede cuando 
limito la información 
compartida para una 
cuenta que tengo 
conjuntamente con 
otra persona?

Sus opciones se aplican a cada persona en su cuenta.

Definiciones

Filiales Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras o no financieras.  

§  Nuestras filiales incluyen Synchrony Financial y sus subsidiarias, incluidas Retail Finance Credit Services, 
LLC y CareCredit LLC.

No filiales Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras o no 
financieras. 

§  Empresas no filiales con las que compartimos información pueden incluir el minorista nombrado en su 
cuenta y compañías de mercadeo directo.

Mercadeo conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no filiales que conjuntamente le ofrecen productos o 
servicios financieros a usted. 

§  Nuestros socios conjuntos de mercadeo incluyen empresas de  seguros.

Otra información importante

Nosotros seguimos las leyes estatales si la ley estatal le proporciona medidas adicionales de protección de la privacidad. Por ejemplo, 
si (y mientras) su dirección de facturación se encuentre en Vermont, trataremos su cuenta como si hubiese optado por la opción 
de exclusión descrita arriba y no necesitará ponerse en contacto con nosotros para hacer esta exclusión. Si se muda de Vermont 
y decide restringir la información que compartimos sobre usted como se describe en este aviso, entonces debe comunicarse con 
nosotros para ejercer su opción de exclusión.

* Por favor, tenga en cuenta que, compartimos la información sobre usted con JCPenney y sus filiales y licenciatarios (la “familia 
JCPenney”) para uso en relación con el programa de Tarjeta de Crédito JCPenney y en los casos permitidos por la ley. Pueden 
utilizar esta información para crear y actualizar sus registros, para hacerle llegar avisos de promociones especiales y ofertas 
personalizadas, para responder preguntas sobre su cuenta y llevar a cabo otras funciones del programa de Tarjeta de Crédito 
JCPenney, o para otros fines permitidos por la ley. Si opta por no compartir información con no filiales, su exclusión no nos 
prohibirá compartir su información con la familia JCPenney. 

  El aviso anterior se aplica únicamente a las Cuentas de Tarjeta de Crédito JCPenney con Synchrony Bank y no se aplica a ninguna 
otra cuenta que tenga con nosotros. Reemplaza nuestros avisos previos de privacidad entregados a usted. Podemos cambiar 
nuestra política de privacidad en cualquier momento y le informaremos si lo hacemos si lo/como lo exige la ley aplicable.

  Para información útil sobre robo de identidad, visite el sitio web del consumidor de la Comisión Federal de Comercio (FTC) en 
https://www.identitytheft.gov/ .


