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HECHOS

¿QUÉ HACE NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?

Las empresas financieras eligen cómo comparten su información personal. Las leyes federales y
estatales les otorgan a los consumidores el derecho de limitar algo de lo que se comparte, pero no todo.
Las leyes federales y estatales también nos exigen que le digamos cómo juntamos, compartimos y
protegemos su información personal. Sírvase leer cuidadosamente este aviso para entender lo que
hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que juntamos y compartimos dependen del producto o servicio
que usted reciba de nosotros. Esta información puede incluir:




¿Cómo?

Número del Seguro Social e ingresos
Saldos de cuenta, historial de transacciones e historial crediticio
Historial de reclamos de seguro y activos

Todas las empresas financieras necesitan compartir información personal de los clientes para llevar a
cabo sus negocios diarios. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las que las empresas
financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; las razones por las que
Nationwide Financial Services (“NFS”) elige compartirla; y si usted puede limitar que se comparta.

Razones por las que podemos compartir su información
personal
Para nuestros fines comerciales diarios, tales como procesar
sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s), responder a
órdenes judiciales e investigaciones legales, o informes a las
agencias crediticias
Para nuestros fines de comercialización, para ofrecerle a
usted nuestros productos y servicios
Para comercialización conjunta con otras empresas
financieras
Para los fines comerciales diarios de nuestras afiliadas,
información acerca de sus transacciones y experiencias
Para los fines comerciales diarios de nuestras afiliadas,
información acerca de su solvencia
Para que nuestras afiliadas comercialicen sus productos o
servicios a usted
Para que no afiliadas comercialicen sus productos o
servicios a usted

¿Preguntas?

Llame al 1-866-280-1809

¿La comparte NFS?

¿Puede usted limitar que se
comparta?

Sí

No

Sí

No

No

No la compartimos

Sí

No

No

No la compartimos

No

No la compartimos

No

No la compartimos

Pág. 2
Quiénes somos
¿Quiénes proporcionan este aviso?

Nationwide Financial Services, Inc., Nationwide Life Insurance Company,
Nationwide Life and Annuity Insurance Company, Harleysville Life Insurance
Company, Nationwide Retirement Solutions, Inc., Nationwide Investment Advisors,
LLC y Nationwide Fund Distributors, LLC.

Qué hacemos
¿Cómo protege NFS mi información personal?

¿Cómo junta NFS mi información personal?

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

Para proteger su información de un acceso y uso no autorizado, usamos medidas
de seguridad que cumplen con las leyes federales y estatales. Estas medidas
incluyen salvaguardas de computadoras y archivos y edificios seguros. Limitamos
el acceso a su información a aquellos que la necesitan para su trabajo.
Juntamos su información personal, por ejemplo cuando usted





solicita un seguro o nos da su información de contacto



que se comparta para fines comerciales diarios de afiliadas—información
acerca de su solvencia



a afiliadas que usen su información para comercializar sus productos
o servicios a usted

paga sus primas de seguro o presenta un reclamo de seguro

muestra su licencia de conductor
También juntamos su información personal de otros, como por ejemplo agencias
crediticias, afiliadas u otras empresas.
Las leyes federales y estatales le otorgan el derecho de limitar solamente



que se comparta con no afiliadas para comercializar sus productos o servicios a
usted
Las leyes estatales y empresas individuales pueden otorgarles derechos
adicionales para limitar que se comparta información. Vea a continuación para
obtener más información acerca de sus derechos en virtud de las leyes estatales.

Definiciones
Afiliadas
No afiliadas
Comercialización conjunta

Empresas relacionadas por control o propiedad común. Pueden ser empresas financieras y no
financieras. Nuestras afiliadas incluyen empresas con el nombre Nationwide, por ejemplo,
Nationwide Bank y Nationwide Mutual Insurance Company.
Empresas no relacionadas por control o propiedad común. Pueden ser empresas financieras y
no financieras. NFS no comparte esta información con empresas no afiliadas para que estas
puedan comercializar sus productos o servicios a usted.
Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que conjuntamente
comercializan productos o servicios a usted. NFS no realiza comercialización conjunta.

Otra información importante
Residentes de Nevada: Puede solicitar ser incluido en nuestra lista interna Do Not Call (No llamar). Envíe un mensaje de correo
electrónico con su número de teléfono a privacy@nationwide.com. Puede solicitar una copia de nuestras prácticas de
telemarketing. Para obtener más información sobre esta ley de Nevada, comuníquese con Bureau of Consumer Protection, Office
of the Nevada Attorney General [Oficina de Protección al Consumidor, Oficina del Procurador General de Nevada], 555 E.
Washington St., Suite 3900, Las Vegas, NV 89101; número telefónico: 1-702-486-3132; correo electrónico:
BCPINFO@ag.state.nv.us.
Para clientes de Vermont: No divulgaremos su información personal, financiera, de informes crediticios o de salud a terceros no
afiliados para que estos comercialicen sus productos o servicios a usted, que no sea de la manera permitida por las leyes de
Vermont, salvo que usted nos autorice a realizar esas divulgaciones.
Para clientes de seguro en AZ, CT, GA, IL, ME, MA, MT, NV, NJ, NM, NC, ND, OH, OR y VA solamente: El término
“Información” significa información que juntamos durante una transacción de seguros. No utilizaremos su información médica
para fines de comercialización sin su consentimiento. Podemos compartir su Información con otros, incluyendo organizaciones de
apoyo de seguros, autoridades reguladoras de seguros, dependencias de aplicación de la ley y agencias de informes del
consumidor, sin su autorización previa como lo permite o exige la ley. La información obtenida de un informe preparado por una
organización de apoyo del seguro puede ser retenida por dicha organización y divulgada a otras personas.
Acceso a su información: Tiene derecho a acceder y corregir su información personal. Para solicitar una copia de su
información personal, escriba a Nationwide, One Nationwide Plaza, 1-25-101, Columbus, OH, 43215. Para su protección,
certifique su firma ante notario público. Sírvase incluir su nombre, dirección y el número de su póliza, contrato o cuenta. Puede
cambiar su información personal en Nationwide.com o llamando a su agente. No podemos cambiar información que otras
empresas, por ejemplo, agencias de crédito, nos proporcionen. Tiene que pedirles a ellas que la cambien.
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