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HECHOS

¿QUÉ HACE REGIONAL MANAGEMENT CORP.
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley federal les
ofrece a los consumidores el derecho de limitar algunos datos, pero no todos los que van a
compartir. La ley federal también le solicita que le informemos cómo vamos a recolectar,
compartir y proteger su información personal. Lea este aviso con atención para entender lo que
hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recolectamos y que podemos compartir dependen del
producto o servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:




¿Cómo?

Número de seguro social e
Saldos de cuentas
e
Historial de crédito
y

Ingreso
Historial de pago
Calificaciones de crédito

Todas las compañías financieras deben compartir la información personal de los clientes
para operar su negocio del día a día. En la siguiente sección, incluimos una lista de las
razones por las cuales las compañías financieras pueden compartir la información personal
de sus clientes, las razones por las que Regional Management Corp. elige compartir y si
usted puede limitar lo que se comparte.

Razones por las que podemos compartir su
información
Para nuestros fines comerciales diarios:
Como procesar sus transacciones, mantener
su(s) cuenta(s), en respuesta a órdenes del
tribunal e investigaciones legales, o informar a
los burós de crédito.

¿Regional Management
Corp. la comparte?

¿Puede limitar lo que se
comparte?

Sí

No

Para nuestros fines de mercadotecnia:
Para ofrecerle nuestros productos y servicios.

Sí

No

Para mercadotecnia conjunta con otras compañías
financieras

No

No compartimos

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Para fines comerciales diarios de nuestros
afiliados:
Información acerca de sus transacciones y
experiencias.
Para fines comerciales diarios de nuestros
afiliados:
Información acerca de su solvencia crediticia.
Para que nuestros afiliados le envíen promociones

Para que los que no son nuestros afiliados le
envíen promociones

Para limitar
lo que
compartimos

No

No compartimos

 Llame al 877-762-8011
Tenga en cuenta:
Si usted es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información 30 días a
partir de la fecha en que le demos este aviso. Cuando usted ya no sea nuestro cliente,
podemos seguir compartiendo su información como lo describe este aviso.
No obstante, puede contactarnos en cualquier momento para limitar lo que compartimos de usted.

¿Preguntas?

Llame al 877-762-8011
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Quiénes somos
¿Quién provee este aviso?

Regional Management Corp. y sus personas morales afiliadas. Lea a
continuación en la sección marcada “Personas morales y nombres
comerciales de Regional Management Corp. Legal” para conocer la lista
completa de nuestras personas morales y nombres comerciales.

Lo que hacemos
¿Cómo protege Regional
Management Corp. mi información?

A fin de proteger su información personal de acceso y uso no autorizado,
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas
medidas incluyen protecciones informáticas y archivos y edificios
asegurados.

¿Cómo recolecta Regional
Management Corp. mi información
personal?

Recolectamos su información personal, por ejemplo, cuando usted:





Solicita un préstamo
o Nos paga con cheque
Muestra su licencia de manejo
o Presenta una reclamación de seguro
Nos da su información de contacto

También recolectamos su información personal de otras fuentes, como burós de
crédito, afiliadas u otras compañías.

¿Por qué no puedo limitar todo lo que se
comparte?

La ley federal le da el derecho de limitar únicamente:





Compartir para fines comerciales diarios de las afiliadas; información
de su solvencia de crédito
Las afiliadas para que usen su información para enviarle promociones
Compartir para que los no afiliados le envíen promociones

Las leyes estatales y compañías individuales pueden otorgarle derechos
adicionales para limitar lo que comparte.

¿Qué pasa cuando limito lo que comparto
de una cuenta compartida con alguien más?

Sus elecciones aplicarán a todos en su cuenta.

Definiciones
Son compañías que están relacionadas con propiedad o control común.
Pueden ser compañías financieras o no financieras.



Afiliadas

Nuestras afiliadas incluyen compañías financieras que usan, o han usado,
las razones sociales y nombres comerciales ubicados en la siguiente
sección marcada como “Personas morales y nombres comerciales de
Regional Management Corp”.

Las compañías que no están relacionadas con propiedad o control. Pueden ser
compañías financieras o no financieras.

No afiliadas



Mercadotecnia conjunta

Regional Management Corp. no comparte con las no afiliadas para que
puedan enviarle promociones.

Es un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que le
promocionan de manera conjunta productos y servicios financieros.



Regional Management Corp. no realiza operaciones de mercadotecnia
conjunta.

Otra información
Para residentes de Texas únicamente: si tiene dudas o quejas acerca de su préstamo, contacte a Regional Finance
Corporation of Texas al 877-762-8011 o puede encontrar la ubicación de Regional Finance más cercana visitando nuestro
sitio web en www.regionalfinance.com. Regional Finance está autorizada y examinada por la ley de Texas por parte de la
Oficina del Comisionado de Crédito al Consumidor (OCCC, por sus siglas en inglés), una agencia estatal. Si no puede
resolverse una queja o duda al contactar a Regional Finance, los consumidores pueden contactar a OCCC para presentar
una queja o hacer una pregunta general relacionada con el crédito. La dirección de OCCC es: 2601 N. Lamar Blvd., Austin,
TX 78705. Teléfono: (800) 538-1579. Fax: (512) 936-7610. Página web: occc.texas.gov. Correo electrónico:
consumer.complaints@occc.texas.gov.

Personas morales y nombres comerciales de Regional Management Corp.:
ALABAMA

Regional Finance Corporation of Alabama opera, o ha operado, como Regional Finance, 1st Community Credit, Superior
Financial Services y RMC Retail.

GEORGIA

Regional Finance Company of Georgia, LLC opera, o ha operado, como Regional Finance, RMC Retail y AutoCredit
Source.
Regional Finance Corporation of Georgia ha operado como AutoCredit Source.

MISSOURI

Regional Finance Company of Missouri, LLC opera, o ha operado, como Regional Finance y RMC Retail

NUEVO MÉXICO

Regional Finance Company of New Mexico, LLC opera como Regional Finance y RMC Retail.

CAROLINA DEL
NORTE

Regional Finance Corporation of North Carolina opera, o ha operado, como Regional Finance, RMC Financial Services,
RMC Retail y AutoCredit Source.

OKLAHOMA
CAROLINA DEL
SUR
TENNESSEE
TEXAS
VIRGINIA
WISCONSIN
OTROS
ESTADOS

Regional Finance Company of Oklahoma, LLC opera como Regional Finance y RMC Retail.
Regional Finance Corporation of South Carolina opera, o ha operado, como Regional Finance, Sun Finance, Anchor
Finance, RMC Financial Services y RMC Retail.
Regional Finance Corporation of Tennessee opera como Regional Finance y RMC Retail.
Regional Finance Corporation of Texas opera, o ha operado, como Regional Finance, RMC Retail y AutoCredit Source.
Regional Finance Company of Virginia, LLC opera como Regional Finance y RMC Retail.
Regional Finance Corporation of Wisconsin opera, o ha operado, como Regional Finance y RMC Retail
Regional Finance Corporation of North Carolina d/b/a RMC Retail también opera en los estados de Pennsylvania,
Oregon, Washington, Mississippi, Idaho y Florida.

