
Rev. 

HECHOS 
lQUE HACE ACIMA CON SU 
INFORMACION? 

Las compafiias de alquiler eligen c6mo comparten su informaci6n personal. La ley federal otorga a 
los consumidores el derecho de limitar pa rte, pero no todo, el intercambio. La ley federal tambien 
nos exige que le informemos c6mo recopilamos, compartimos, y protegemos su informaci6n 
personal. Lea este aviso detenidamente para comprender lo que hacemos. 

Los tipos de informaci6n personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o servico 
que tenga con nosotros. Esta informaci6n puede incluir: 
• Numero de seguridad social e ingresos
• Historial de credito y puntajes de credito
• Historial de sobregiros e information de cuenta corriente

lC6mo? Todas las compaiiias de arrendar deben compartir la informaci6n personal de los clientes para llevar a 
cabo sus actividades comerciales cotidianas. En la secci6n a continuaci6n, enumeramos las razones 
por las cuales las compaiiias de arrendar pueden compartir la informaci6n personal de sus clientes; 
las razones por las que Acima Digital, LLC (Acima) elige compartir; y si puedes limitar este 
intercambio. 

Motivos por los que podemos compartir su 
informaci6n personal 

lPuede usted limitar 

Para nuestros fines comerciales cotidianos -
como procesar sus transacciones, mantener su(s) 
cuenta(s), responder a 6rdenes judiciales e investigaciones 
legales, o informar a las agencias de credito 

Para nuestros fines de marketing -
ofrecerle nuestros productos y servicos 

Para mercadeo conjunto con otras compaflias 
financieras 

Para los fines comerciales cotidianos de nuestros afilados -
informaci6n sobre sus transacciones y experiencias 

Para los fines comerciales cotidianos de nuestros afilados -
informaci6n sobre su solvencia 

Para que nuestros afiliados le comercialicen 

Para que los no afiliados le comercialicen 

■ Envie el formulario a continuaci6n

Tenga en cuenta: 

lAcima comparte? 
este intercambio? 

Si No 

Si No 

No No compartimos 

Si No

Sí            Sí 

Sí 
-

Sí 

Si 

Sí 

Si es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su informaci6n 30 dias despues de la fecha 
en que enviamos este aviso. Cuando ya no sea nuestro cliente, continuaremos compartiendo su 
informaci6n como se describe en este aviso. 

Sin embargo, puede contractamos en cualquier momento para limitar nuestro intercambio. 

lPreguntas? Vaya a http// acima.com/privacy-policy 

Marque cualquiera/todo lo que desee limitar: 
[ ] No permita que su afiliado use mi informaci6n personal para comercializarme.
[  ]  No comparta información sobre mi solvencia con sus afiliados para usos de 
negocios diarios. 
[  ]  No comparta mi información personal con personas no afiliadas para 
comercializar sus productos y servicios hacia mi. 

Enviar a: 

Nombre 

Direcci6n 

Ciudad, calle, 
c6digo postal 

Acima Digital, LLC 
AT TN: PRIVACY DEPARTMENT 
P.O Box 1667 , Draper, UT 84020

lC6mo protege Acima Digital, 
LLC mi inforrnaci6n personal? 

lC6mo Acima Digital, LLC 
recopila mi inforrnaci6n 
personal? 

lPor que no puedo limitar todo el 
intercambio? 

Definici6n 

Afiliados 

No Afiliados 

Para proteger su informaci6n personal del acceso y uso no autorizados, 
utilizamos medidas se seguridad que cumplen con la ley federal. Estas 
medidas incluyen protecciones informaticas y archivos y edificios 
protegidos. 

Protegemos su informaci6n personal, por ejemplo, cuando 
• Solicita un contrato de arrendamiento o abre una cuenta
• Nos da informaci6n de contacto o proporciona information de cuenta
• Paga sus facturas

La ley federal le ortorga el derecho de limitar solo 
• Compartir para fines cotidianos de los afiliados:
informaci6n sobre su solvencia
• Afiliados de usar su informaci6n para comercializarle
• Compartir para no afiliados para comercializarle

Las leyes estatales y la compaiiias individuales pueden otorgarle 
derechos adicionales para limitar el intercambio. 

Compaiiias relacionadas por propiedad o control comun. 
Ellos pueden ser compaiiias financieras o no financieras. 

Compaiiias no relacionadas por propiedad o control comun. 
Ellos pueden ser compaiiias financieras o no financieras. 

• No afiliados con quien podemos compartir incluye comerciantes
electrónicos y proveedores de beneficios..

Comercializaci6n Conjunta Un acuerdo formal entre compaiiias financieras no afiliadas que juntas le I 
comercializan productos o servicos financieros. 

• Acima Digital, LLC comercializa conjuntamente.
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• Acima Solutions, LLC
• Rent-A-Center East, Inc.
• RAC Acceptance East, LLC
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