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QUE HAVE AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE, LLC CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 
 

 

Las companies financieras escogen como comparten su informatión personal. Las leyes federales le dan a los 

consumidores el derecho limitado pero no de todo. La ley fedral también nos rquiere decir como obtuvimos la 

información, com quien la compartimos y como la protegemos. Por fvor lea cuidadosament esta notifcación para 

sabaer que es lo que hacemos. 

 
 
Tipos de imformación que pedimos y que compartimos depende del tip de product o servición que tenemos con 

usted.  

� Número de Seguro Social y ingresos 

� Historial de pagos y balance de la cuenta 

� Historial de Crédito y puntuaciones de crédito 

Cuando ya no es nuestro cliente, seguimos compartiendo su infrmación como se describe en este aviso.  

 
 
Todas las companies finacieras necesitan comparti información financier de sus clients en su labor cotidiano. En 

esta sección de abajo, enlistamos las razones por las cuales las compañiasd financieras comparten su información 

personal; las razones de American Credit Acceptance, LLC decide comparti y si useted  puede. 

 

 

 

 

Razones pro las cuales compartimos su 
información personal 

 

Comparte esto American Credit 
Acceptnace, LLC? 

 

 

Puedes evitar qué lo Comparta? 

Para nuestros propósitos cotidianos tales como 
Proceso de tansacciones, mantenimiento de 

cuentas, respuesta a ordenes de las corte o 

investigaciones legales o reporte a la agencia de 

crédito 

Sí No 

Para nuestros propósitos de Publicidad- 
Oara ofrecerle nuestros productos y serviciós  Sí No 

Para juntar publicidad con toras companies 
financieras No No la compartimos 

Para propósitos de negocio cotidiano con 
nuestros Asociados- 
 

Información de experiencias y transacciones 

Sí No 

Para propósitos de negocio cotidiano con 
nuestros asociados- 
 

Información de tu calificación de crédito 

No No la compartimos 

Para nuestros asociados te manden publicidad  

No 
No la compartimos  

Para nuestros NO asociados te mande 
publicidad No No la compartimos 

 

 

      
 
      Preguntas?            Llame al númeor 866-544-3430 o dirijase a la PAG WEB www.americancreditacceptance.com  
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Quienes somos 
 

 
Quien proporciona la 
notificación  

 

  American Credit Acceptance, LLC 

 

 

Que hacemos 
 

 

Cómo protegé American 
Credit Acceptance, LL mi 
informacion personal? 

 

Para proteger su información personalde accesos no autorizados y usos, usamos métodos de seguridad 

que cumplen con la Ley Federal. Estas medidad incluyen archivos pretegidos y edificios. 

� Restringimos el acceso al public de su información personal a empleados que requieran de 

información para proveerle de productos y servicios a usted.  

 

Cómo recolecto American 
Credit Acceptance, LLC mi 
información personal? 

 

Recolectamos su información personal, por ejemploo, cuando usted: 

� Aplica para un financiamiento  

� Nos da su información de ingresos y la información de empleo 

� Paga sus servicios o nos proporciona información de su contacto 

 

También recolectamos su información de los demas, tales como agencia de caredito, afilianos y otras 

compañias.  

 

Porqué no puedo limitar toda 
la información? 

 

La Ley Federal le da el derecho de limitar la información cuando: 

� Comparte la información con afiliados acerca del valor de su credito 

� Cuando los afiliados usna la información con propósitos de venderle 

� Cuando los no afiliados usen la información con propósitos de venderle  

 

Leyes estatales y compañias individuales le pueden dar derechos adiconales para limitar su 

información. 

 

 

Definiciones 
 

 
Afiliados 

Compañias relacionadas pro propiedades en común y control. Pueden ser compañias ffinancieras y no 

financieras. 

� Nuestros afiliados incluyen epresas con el nombre de “ACA” o “American Credit 

Acceptance”, tal como ACA Warehouse Trust II o American Credit Accceptance Rceivable 

Trust 2013-2. 

 
No Afiliados 

Compañias no relacionadas pro propiedades en común y control.  

� Americna Credit Acceptance, LL no comparte la información con los no afiliados. 

 
Mercadeo Unido 

Un acuerdo fomal entre las compañias financieras no afiliadas que juntas vende productos financieros 

y servicios a usted. 

� American Credit Acceptance, LLC no se une en mercdeo. 

 

 

Otra Información Importante  
  

Residentes de Vermont: Bajo la ley de Vermont, no compartimos la información que obtenemos sobre los residenttes de Vermont 

con empresas no afiliados, a menos que la ley lo permita. Por ejemplo, podemos compartir información con su consentimiento o para 

dar servicio a sus cuentas. No compartiremos información sobre su solvencia entre nuestros afiliados, salvo con su sonsentimiento, 

pero es possible que compartamos información sobre nuestras transacciones o experiencias con usted con nuestros afiliados sin su 

consentimiento. 

Residentes de California: Bajo la ley de California, no compartimos la información que obtenemos sobre usted con empresas no 

afiliados, a menos que la ley lo permita. Por ejemplo, podemos compartir información con su consentimiento o para dar servicio a 

sus cuentas. Limitaremos el intercambio ente nuestros afiliados en la medida exigida por la ley de California. 

 


