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¿Por qué? 
Las empresas financieras deciden cómo compartir su información personal. La ley federal les 
otorga a los consumidores el derecho de limitar la difusión de parte de la información, no de 
toda. La ley federal también nos exige que le expliquemos cómo recopilamos, compartimos y 
protegemos su información personal. Lea cuidadosamente esta notificación para comprender lo 
que hacemos. 

  

¿Qué? 
Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o 
servicio que le proveamos. Esta información puede incluir lo siguiente: 

■ Número del seguro social 

■ Historiales de pago y de crédito 

■ Calificación de crédito e ingresos 

Aunque ya no sea nuestro cliente, seguiremos compartiendo su información como se describe 
en esta notificación. 

  

¿Cómo? 
Todas las empresas financieras comparten la información personal de los clientes para llevar a 
cabo sus operaciones diarias. A continuación, enumeramos las razones por las que las 
empresas financieras pueden compartir la información personal de sus clientes, las razones por 
las cuales T-Mobile decide compartirla y si usted puede limitar la difusión de la información. 

 

Razones por las que podemos compartir su 
información personal 

¿Comparte T-Mobile? ¿Puede usted limitar la difusión 
de su información personal? 

Para llevar a cabo nuestras operaciones diarias- 

por ejemplo, para procesar sus transacciones, mantener 
sus cuentas, responder a resoluciones e investigaciones 
judiciales o informar a organismos de crédito 

 

Sí 

 

No 

Para marketing- 

para ofrecerle nuestros productos y servicios 

 

Sí 

 

No 

Para marketing conjunto con otras empresas 
financieras 

No No compartimos 

Para que nuestras filiales lleven a cabo sus 
operaciones diarias-  

información acerca de sus transacciones y experiencias 

 

Sí 

 

No 

Para que nuestras filiales lleven a cabo sus 
operaciones diarias- 

información acerca de su solvencia 

 

No 

 

No 

Para que nuestras filiales le envíen promociones No No 

Para que no filiales le envíen promociones No No compartimos 

 

Para limitar 
la difusión de 
información 

■ Llame al 611 desde su teléfono T-Mobile o al 1-800-937-8997 desde cualquier 
teléfono, y nuestro menú lo guiará por las opciones. 

■ Visítenos en línea en www.T-Mobile.com o 

■ envíe un correo electrónico a privacy@t-mobile.com. 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

Si usted es un cliente nuevo, recién podremos comenzar a difundir su información 30 días 
después de la fecha en la que le enviemos esta notificación. Aunque ya no sea nuestro 
cliente, seguiremos compartiendo su información como se describe en esta notificación. 

Sin embargo, puede contactarnos en cualquier momento para limitar la difusión de 
información. 

  
¿Alguna pregunta? Llame al 611 desde su teléfono T-Mobile o al 1-800-937-8997 

desde cualquier teléfono. 

DATOS
S 

Fecha de aprobación: 01/26/16 

¿QUÉ HACE T-MOBILE CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

http://www.t-mobile.com/
mailto:privacy@t-mobile.com
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Quiénes somos 

¿Quién envía esta notificación? T-Mobile USA, Inc., T-Mobile Leasing LLC, T-Mobile Financial LLC, 
T-Mobile Puerto Rico LLC 

 

Qué hacemos 

¿Cómo protege T-Mobile mi 
información personal? 

Para proteger su información personal contra el acceso y el uso 
no autorizados, utilizamos medidas de seguridad que cumplen 
con la ley federal. 

Estas medidas incluyen protecciones informáticas y archivos y 
edificios protegidos. 

¿Cómo recopila T-Mobile mi 
información personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo: 

■ cuando abre una cuenta o solicita financiación 

■ cuando paga sus facturas o proporciona datos de su cuenta 

■ cuando nos paga con cheque 

También recopilamos información personal de otras empresas. 

¿Por qué no puedo limitar la difusión de 
toda mi información personal? 

La ley federal solo le otorga el derecho de limitar: 

■ la difusión de información para que nuestras filiales lleven a 
cabo sus operaciones diarias (información sobre su 
solvencia) 

■ la capacidad de las filiales para usar su información personal 
con el fin de enviarle promociones 

■ la difusión de información para que no filiales le envíen 
promociones 

Las leyes de algunos estados y algunas empresas pueden otorgarle 
derechos adicionales para limitar la difusión de su información 
personal. [Vea a continuación más información sobre sus derechos 
conforme a la ley estatal]. 

 

Definiciones 

Filiales Empresas relacionadas por copropiedad o control común. Pueden 
ser empresas financieras o no. 

■ Nuestras filiales incluyen empresas con el nombre T-Mobile y 
empresas financieras como T-Mobile Financial LLC. 

No filiales Empresas no relacionadas por copropiedad o control común. 
Pueden ser empresas financieras o no. 

Comercialización conjunta Un contrato formal entre empresas financieras no afiliadas que 
juntas le ofrecen productos o servicios financieros. 

■ T-Mobile USA, Inc., T-Mobile Financial LLC, T-Mobile Leasing 
LLC, T-Mobile Puerto Rico LLC no comercializan de manera 
conjunta productos financieros con empresas financieras no 
afiliadas.  

 

 

Vermont: Conforme a la ley de Vermont, no podemos compartir información recopilada sobre residentes de Vermont con empresas 

que estén fuera de nuestro grupo corporativo, a menos que lo permita la ley. Por ejemplo, podemos compartir información con su 

consentimiento para atender sus cuentas o en virtud de contratos con otras instituciones financieras. 

 
California: Conforme a la ley de California, debemos obtener su autorización para poder compartir su información financiera 

personal con empresas externas. Esto no se aplica a la difusión de información con empresas externas que ofrezcan productos 

o servicios financieros. Usted tiene derecho a "rehusarse" a que se comparta información con empresas externas para esos 

fines. Para obtener más información, consulte http://oag.ca.gov/privacy/facts/financial-privacy/rights. 

Otros datos importantes 
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