
Aviso de Privacidad para los Titulares de Cuentas Vest

¿QUÉ HACEN VESTFI, INC. Y VESTWEALTH, INC. (CONJUNTAMENTE, LA “FIRMA”) CON SU
INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?
Las empresas financieras eligen cómo comparten tu información
personal. La Ley Federal otorga a los consumidores el derecho a limitar
parte de la información compartida, pero no toda.

La Ley Federal también nos exige que te informemos cómo recopilamos,
compartimos y protegemos tu información personal. Lee este aviso
detenidamente para  comprender lo que hacemos.

¿Qué?
Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos
dependen del producto o servicio que tengas con nosotros. Esta
información puede incluir:

● Fecha de nacimiento, número de seguridad social y otros números
de   identificación emitidos por el gobierno.

● Información sobre tu cuenta bancaria, historial crediticio, puntajes
crediticios, saldos de cuentas e información  de operaciones.

● Activos, ingresos y metas financieras.
● Copia de tus documentos de identificación, los cuales incluyen, sin

limitarse a: tu pasaporte, credencial de identificación y
comprobante de domicilio, entre otros.

¿Cómo? Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de
los clientes para realizar sus actividades comerciales diarias.

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 la Firma elige compartir; y si puedes limitar este intercambio.

Razones por las que
podemos compartir tu
información personal

¿Vest la comparte? ¿Puedo limitar el
intercambio?

Para nuestros propósitos
comerciales cotidianos, como
procesar tus operaciones,
mantener tu cuenta(s),

Sí No
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responder a órdenes
judiciales e investigaciones
legales o informar a las
agencias de informes
crediticios.

Para nuestros fines de
marketing-
para ofrecerte nuestros
productos y servicios.

Sí No

Para marketing en conjunto
con otras empresas
financieras.

Sí No

Para los fines comerciales
cotidianos de nuestra afiliada,
información sobre tus
operaciones y
experiencias.

Sí No

Para que nuestras afiliadas
comercialicen

Sí Sí

Para que las empresas no
afiliadas comercialicen

Sí Sí

Para limitar el
intercambio de tu
información

Envíanos un correo electrónico a soporte@mivest.io. Incluye
"Limitar Uso Compartido" en la línea de asunto del correo
electrónico e incluye cualquiera o todas las siguientes
solicitudes de exclusión en el cuerpo del correo electrónico
para indicar tu selección:

● No compartir información sobre mi solvencia con sus
afiliadas para sus fines comerciales cotidianos.

● No permitir que sus afiliadas utilicen mi información
personal para propósitos de comercialización.

Ten en cuenta que:
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● Si eres un cliente nuevo, podemos comenzar a
compartir tu información 30 días después de la fecha
en que enviamos este aviso.

● Cuando ya no seas nuestro cliente, continuaremos
compartiendo tu información como se describe en este
aviso. Sin embargo, puedes contactarnos en cualquier
momento para limitar nuestro intercambio.

Para solicitar corregir o
eliminar tu información

Solicita la corrección o eliminación de tus datos personales
enviando un correo electrónico a soporte@mivest.io pidiendo
dicha corrección o eliminación. Los datos serán corregidos o
eliminados, según lo solicitado, en un plazo de 15 días hábiles;
excepto por los datos que la Firma esté obligada a conservar
para efectos de cumplir con las leyes y otra regulación que le
aplique, caso en el cual los datos serán conservados por el
término exigido por la ley únicamente para los fines señalados
en la misma.

¿Preguntas? Escríbenos un correo a soporte@mivest.io.

Acerca de nosotros

¿Quién proporciona este
aviso?

VestFi, Inc. y VestWealth, Inc.

Lo que hacemos

¿Cómo protegen
mi información
personal?

Para proteger tu información personal del acceso y uso no
autorizados, utilizamos medidas de seguridad que cumplen
con la Ley Federal. Estas medidas incluyen protecciones
informáticas y archivos y edificios seguros.

¿Cómo recolectan mi
información personal?

Recolectamos tu información personal, por ejemplo,
cuando abres una cuenta. También podemos recopilar tu
información personal de otros, como agencias de crédito,
afiliadas u otras empresas.
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¿Por qué no puedo limitar
toda la información que se
comparte?

La Ley Federal sólo te otorga el derecho de limitar el
compartir a afiliadas con fines comerciales cotidianos:
información sobre tu solvencia, que las afiliadas usen su
información para ofrecerte productos  y el compartir para que
no afiliadas te ofrezcan productos y servicios.

Las leyes estatales y las empresas individuales pueden
otorgar derechos adicionales para limitar el intercambio.

Consulta a continuación para obtener más información sobre
tus derechos según la ley estatal.

¿Qué sucede cuando
limito el uso
compartido de una
cuenta que tengo
junto con otra
persona?

Tus elecciones se aplicarán a todas las personas de
tu cuenta, a menos que nos indiques lo contrario.

Definiciones

Afiliadas Empresas relacionadas por propiedad o control común.
Pueden ser compañías financieras o no financieras.
● Vest, Inc.
● VestStudio, Inc.
● VestPay, Inc.
● VestCrypto, Inc.

No afiliadas
Empresas no relacionadas por propiedad o control
común. Pueden ser compañías financieras o no
financieras.
● No compartimos con empresas no afiliadas para que

puedan comercializar.

Comercialización conjunta Un acuerdo formal entre compañías financieras no
afiliadas que juntas te comercializan productos o
servicios financieros.
● Actualmente no tenemos ningún acuerdo de

marketing conjunto.
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