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Razones por las cuales podemos compartir su información 
personal 

¿Snap Finance comparte 
información? 

¿Puede usted limitar esta 
divulgación? 

Para nuestras operaciones comerciales diarias —  
como por ejemplo a efectos de procesar sus transacciones, 
mantener sus cuentas, dar respuesta a órdenes judiciales e 
investigaciones legales; o reportar a agencias de información 
crediticia 
 

Sí No 

Con fines de mercadeo — 
a efectos de ofrecerle a usted nuestros productos y servicios  
 

Sí No 

Para mercadeo conjunto con otras empresas financieras Sí No 

Para las operaciones comerciales diarias de nuestras filiales —  
información sobre sus transacciones y experiencias 
 

Sí No 

Para las operaciones comerciales diarias de nuestras filiales —  
información sobre su capacidad crediticia 
 

Sí Sí 

Para que nuestras filiales puedan hacer mercadeo dirigido a 
usted 
 

Sí Sí 

Para que empresas no filiales puedan hacer mercadeo dirigido 
a usted 
 

Sí Sí 

Para limitar nuestra divulgación 
de información 

Llame al 877-557-3769 – nuestro menú le guiará a través de las distintas opciones que tiene 
disponible  

 
Por favor tome en cuenta: si usted es un cliente nuevo, podemos empezar compartiendo su 
información a los 30 días siguientes a la fecha en que enviamos este aviso. Cuando usted ya 
no sea nuestro cliente, continuaremos compartiendo su información según lo descrito en este 
aviso. 
 
No obstante, usted puede contactarnos en cualquier momento para limitar nuestra divulgación 
de información. 

HECHOS 
¿Qué hace Snap Finance LLC con su información personal? 

¿Preguntas? Llame al 877-557-3769 o visite https://snapfinance.com 
 

                
¿Por qué? 

 
 
Las empresas financieras deciden cómo comparten su información personal. La legislación federal le 
otorga a los consumidores el derecho de limitar parte de esa divulgación, pero no todo. La legislación 
federal también nos exige que le digamos cómo recolectamos, compartimos y protegemos su 
información personal. Por favor lea este aviso con detenimiento para entender lo que hacemos. 

¿Cuál? Los tipos de información personal que recolectamos y compartimos dependen del producto o servicio 
que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir: 

▪ Número de seguro social e ingresos 

▪ Historial de pagos e información sobre cuenta corriente 

▪ Historial de transacciones e información laboral 

¿Cómo? Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes para 
llevar a cabo sus operaciones comerciales diarias. En la siguiente sección enumeramos las razones 
por las cuales las empresas financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; las 
razones por las cuales Snap Finance decide compartirla; y si usted puede limitar esta divulgación. 
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Quiénes somos 

¿Quién envía este aviso?  Snap Finance LLC, Snap RTO LLC, Snap Direct LLC, Snap Second Look LLC , y 
Sett Credit, Inc. (conjuntamente “Snap Finance”) 

Lo que hacemos  
¿Cómo protege Snap Finance mi 
información personal? 

Para proteger su información personal frente al acceso y uso no autorizados, usamos 
medidas de seguridad para cumplir con la legislación federal. Estas medidas incluyen 
medidas de seguridad a nivel informático así como archivos e instalaciones seguras. 
 

¿Cómo recopila Snap Finance mi 
información personal? 

 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted 

▪ solicita un financiamiento 
▪ solicita un arrendamiento 
▪ nos proporciona su información de contacto 
▪ nos suministra su información de cuenta 
▪ usa su tarjeta de crédito o débito 

También recopilamos su información personal a través de terceros, como por ejemplo 
agencias de información crediticia, filiales u otras empresas. 
 
Si decidimos dar crédito a un consumidor, tomaremos en cuenta la información de la cuenta 
bancaria suministrada por el consumidor como elegible para que procesemos pagos contra 
esa cuenta. Adicionalmente y como parte de nuestro proceso de recopilación de información, 
pudiéramos detectar cuentas bancarias adicionales que estén a nombre del consumidor como 
titular. Tomaremos en cuenta estas cuentas adicionales como parte del proceso de solicitud. 

¿Por qué no puedo limitar toda la 
divulgación de información? 

La legislación federal le otorga el derecho de limitar únicamente 

▪ que compartamos información sobre su solvencia para las operaciones comerciales 
diarias de filiales 

▪ que las filiales no usen su información para hacer mercadeo dirigido a usted 

▪ el compartir información para que empresas no filiales puedan hacer mercadeo 
dirigido a usted 

Las leyes de cada estado y las empresas a nivel individual pudieran otorgarle a usted 
derechos adicionales para limitar la divulgación de información. Más adelante encontrará 
información adicional sobre sus derechos bajo las leyes de cada estado. 

¿Qué ocurre cuando limito la 

divulgación de información para 
una cuenta en la que soy co-
titular con otra persona? 

Las opciones que usted escoja aplicarán a todas las personas vinculadas a su 
cuenta. 

Definiciones 

Filiales Empresas relacionadas en función de la propiedad o control común. Pueden ser 
empresas financieras o no financieras. 

▪ Nuestras filiales incluyen a empresas que tienen el nombre Snap, incluyendo Snap 
Finance Holdings, LLC, Snap U.S. Holdings, LLC Snap Finance LLC, Snap RTO LLC, 
Snap Second Look LLC, Snap Direct LLC y empresas similares. 

No filiales Empresas no relacionadas en función de la propiedad o control común. Pueden ser 
empresas financieras o no financieras. 

▪ Las no filiales con las que compartimos información pudieran incluir a 
entidades procesadoras de pagos, pequeños prestamistas, entidades de 
préstamos hipotecarios, entidades de préstamos para automóviles, 
vendedores directos, minoristas y organizaciones sin fines de lucro. 

Mercadeo conjunto Un acuerdo formal entre empresas financieras no filiales que hacen mercadeo de 
forma conjunta sobre productos o servicios dirigido a usted 

▪ Nuestros aliados de mercadeo conjunto incluyen a entidades procesadoras de 
pagos, pequeños prestamistas, entidades de préstamos hipotecarios, entidades de 
préstamos para automóviles y minoristas. 
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Información importante adicional 

Residentes de California: las cuentas con una dirección de correspondencia de California se tratan 
automáticamente como si tuvieran divulgación limitada con no filiales según lo descrito anteriormente en la página 1. 
 
Residentes de Vermont: no revelaremos información sobre su solvencia a nuestras filiales ni revelaremos su 
información personal, información financiera o información crediticia a terceros no filiales para realizar mercadeo 
dirigido a usted, en términos distintos a lo permitido o exigido por la legislación de Vermont, salvo que usted nos 
autorice a realizar dichas divulgaciones. Puede encontrar información adicional relacionada con nuestras políticas de 
privacidad en ”No disponible en línea” o llamando al 877-557-3769.  
 
Residentes de North Dakota: no revelaremos los registros que tenemos sobre usted ni cualquier información 
derivada de esos registros a terceros no filiales (en términos distintos a lo permitido o exigido por la legislación), salvo 
que usted nos autorice a realizar dichas divulgaciones. Su autorización debe constar por escrito o, en caso de estar 
de acuerdo, de forma electrónica. En caso de que usted desee autorizar únicamente algunas divulgaciones a 
terceros no filiales usted podrá informarnos: (1) el tiempo que dure dicha autorización, (2) la información que 
podemos revelar, y (3) las personas, empresas y agencias gubernamentales a las que puedan hacerse dichas 
divulgaciones. Usted podrá revocar su autorización en cualquier momento llamando al siguiente número gratuito: 
877-557-3769. 
 


