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1st Source Bank Aviso de Privacidad
HECHOS

¿QUÉ HACE EL 1ST SOURCE BANK CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las compañías financieras eligen cómo comparten su información personal. La ley federal proporciona a los consumidores el
derecho de limitar parte pero no toda la divulgación. La ley federal también nos exige que le indiquemos cómo recopilamos,
compartimos y protegemos su información personal. Lea este aviso con atención para comprender lo que hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recogemos y compartimos depende del producto o servicio que tenga con nosotros.
Esta información puede incluir:
Número del Seguro Social e ingresos

¿Cómo?

Saldos de cuenta e historial de transacciones

Historial crediticio y calificación crediticia

Todas las compañías financieras deben compartir la información personal de sus clientes para operar su negocio cotidiano. En la
sección siguiente, enumeramos los motivos por las que las compañías financieras pueden compartir la información personal de
sus clientes; los motivos elegidos para compartirla y su usted puede limitar esta.

Motivos por los que podemos compartir su información personal

¿El 1st Source Bank comparte?

¿Puede limitar esta divulgación?

Para nuestros fines comerciales cotidianos — como el procesamiento de sus
transacciones, el mantenimiento de sus cuentas, responder a órdenes de un
tribunal e investigaciones legales, o informar a oficinas de crédito.

Sí

No

Para nuestros fines de mercadeo —
para ofrecerle nuestros productos y servicios.

Sí

No

Para mercadeo conjunto con otras compañías financieras

No

No compartimos.

Para los fines de la operación cotidiana de nuestras filiales —
información sobre sus transacciones y experiencias.

Sí

No

Para los fines de la operación cotidiana de nuestras filiales —
información sobre su capacidad crediticia.

Sí

Sí

Para que nuestras filiales le envíen material de mercadeo

Sí

Sí

Para que empresas que no son nuestras filiales le envíen material de mercadeo

No

No compartimos.

Para limitar
nuestra divulgación

Envíe el formulario siguiente por correo
Tenga en cuenta que:
Si usted es un nuevo cliente, podemos comenzar a compartir su información dentro 30 días a partir de la fecha en que enviamos este aviso.
Cuando ya no sea nuestro cliente, continuaremos compartiendo su información tal como se describe en este aviso.

¿Preguntas?

Llame al 574 235-2000

Formulario de opción de correo
No compartir mi información.

EN I M PR EN TA

Si tiene una cuenta conjunta su opción se aplicará a todas las personas de su cuenta a menos que marque aquí.
Nombre
Dirección
Ciudad, Estado, Código postal
Número(s) de Seguro Social

Enviar por correo a:

Marketing Division, 1st Source Bank, P. O. Box 1602, South Bend, IN 46634

Aplicar mi elección solo a mi.

Quiénes somos
¿Quién envía este aviso?

1st Source Bank, 1st Source Insurance, 1st Source Corporation Investment Advisors, Inc.

¿Qué hacemos?
¿Cómo protege mi información personal
1st Source Bank?

Para proteger su información personal contra el acceso y uso no autorizado, usamos medidas
de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen protecciones informáticas,
archivos protegidos, edificios protegidos, acceso limitado a su información personal solo por
los empleados que la necesitan para cumplir sus tareas, y acuerdos de confidencialidad con
proveedores de servicios.

¿Cómo recopila mi información personal
1st Source Bank?

Podemos recopilar información sobre usted de una variedad de fuentes, incluido cuando:
solicita un préstamo
abre una cuenta o proporciona información de cuenta
realiza depósitos o retiros de su cuenta
solicita financiamiento
También recopilamos su información personal de terceros, como oficinas de crédito, filiales o de otras
compañías.

¿Por qué no puedo limitar la divulgación?

La ley federal le otorga el derecho para limitar solamente
la divulgación para los fines de la operación cotidiana de las filiales — información sobre
su capacidad crediticia
a las filiales para que usen su información para enviarle material de mercadeo
la divulgación a empresas que no son nuestras filiales para que le envíen material de mercadeo
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden proporcionarle derechos adicionales para limitar
la divulgación.

¿Qué sucede cuando limito mi
divulgación de una cuenta que mantengo
conjuntamente con otra persona?

Su elección se aplicará a todos los miembros de su cuenta, a menos que nos indique lo contrario.

Definiciones
Filiales

No filiales

Compañías relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras y no
financieras. Nuestras filiales incluyen compañías con el nombre 1st Source.
Compañías no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras y
no financieras.
1st Source Bank no comparte con empresas que no son filiales.

Mercadeo conjunto

Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que en su conjunto realizan actividades
de mercadeo sobre productos o servicios financieros para usted.
1st Source Bank no realiza mercadeo conjunto.
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