
 

HECHOS 
¿QUÉ HACE CONN APPLIANCES, INC. / CONN CREDIT 
CORPORATION, INC. / CONNS CREDIT I, LP CON SU 
INFORMACIÓN PERSONAL? 

 

 

¿Por qué? 

Empresas que proporcionan crédito financiero elijen como van a compartir su información 
personal. Leyes federales les otorga a los consumidores el derecho de limitar parte de la 
información compartida, pero no toda. Leyes federales también nos exige que le 
informemos como recopilamos, compartimos, y protegemos su información personal. Por 
favor, lea este aviso cuidadosamente para comprender lo que hacemos. 

 

 

¿Qué? 

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

▪ Número de Seguro Social y puntaje de crédito 
▪ Saldo de la cuenta(s) e historial de pago 
▪ Historial de crédito  
▪ Información de cuenta de cheques 

Cuando usted ya no sea nuestro cliente, nosotros seguimos compartiendo su 
información como se detalla en este aviso. 

 

 

¿Como? 

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 Conn's elige compartir; y si puede limitar este 
intercambio. 
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Razones por las cuales compartimos su 
información personal 

¿Comparte 
Conn’s? 

¿Puede usted limitar este 
compartimiento? 

Para propósitos empresarios cotidianos - 
Tal como para procesar sus transacciones, mantener 
su(s) cuenta(s), responder a órdenes judiciales e 
investigaciones legales, o reportar a burós de crédito 

 

           Sí 
 

No 

Para nuestros propósitos de mercadeo – 
para ofrecerle nuestros productos y servicios           Sí                  No 

Para propósitos de mercadeo conjuntos con otras 
empresas financieras – 
Información sobre sus transacciones y experiencias 

 

          No 
 

No 

Para propósitos empresarios diarios de nuestros 
afiliados – 
Información sobre sus transacciones y experiencias 

 

           Sí 
 

No 

Para propósitos empresarios diarios de nuestros 
afiliados – 
Información sobre su solvencia crediticita 

 

           Sí 
 

           Sí 

Para propósitos de mercadeo de entidades no afiliadas 
a nosotros 

           Sí            Sí 

Para limitar 
lo que 

compartimos 

 
Llame al 1-877-358-1252  
 
Por favor tenga en cuenta: 
Si usted es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información 30 días después 
de la fecha que le enviamos este aviso. Cuando ya no sea uno de nuestros clientes 
seguiremos compartiendo su información como se le describe en este aviso.  Sin embargo, 
puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para limitar la información 
que compartimos.  

¿Preguntas?        Llame al 1-800-511-5750 o conéctese a www.conns.com 
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Quienes somos 

¿Quién está proporcionando este 

aviso? 
Conn Appliances, Inc. 

Conn Credit Corporation, Inc. 

Conn Credit I, LP 
Que hacemos 

¿Como protege Conn’s 

mi información personal? 

Para proteger su información personal de acceso y uso no autorizado, 
usamos medidas de seguridad cuales cumplen con leyes federales. 
Estas medidas incluyen protecciones informáticas y archivos y edificios 
seguros. 

¿Como Conn’s recopila 

mi información personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted: 

▪ Aplica para financiamiento  
▪ Nos proporciona su información de ingresos 
▪ Nos proporciona su información de empleo 
▪ Nos proporciona sus datos de contacto 
▪ Nos paga con un cheque  

 
También recopilamos su información personal de otras entidades, tal 
como burós de crédito, afiliados, y otras empresas. 

¿Porque no puedo limitar todo lo 

que se comparte? 

Leyes federales le otorga el derecho de limitar solamente 

▪ El compartimiento de información sobre su solvencia crediticia con 
afiliados para razones de actividades comerciales diarias. 

▪ Afiliados de usar su información para ofrecerle productos y 
servicios  

▪ Compartir para propósitos de mercadeo de entidades no afiliadas 
a nosotros 

Leyes estatales y empresas individuales pueden otorgarle derechos 
adicionales para limitar lo que comparten. 

Definiciones 
Afiliados Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser 

empresas financieras o no financieras. 

▪ Nuestros afiliados incluyen empresas financieras como Conn 
Appliances, Inc., New RTO, LLC (d/b/a Improvemint Financial), 
Conn Credit I, LP y Conn Credit Corporation, Inc. 

Entidades No Afiliadas Empresas no relacionadas debido a propiedad o control común. Pueden 
ser empresas financieras o no financieras. 

▪ Las entidades no afiliadas con las que compartimos pueden 
incluir empresas de seguros y empresas de mercadeo 
directo. 

Propósitos de Mercadeo 
Conjuntos 

Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que juntas le 
comercializan productos o servicios financieros. 

▪ Conn’s no mercadea con otras empresas o entidades 

Valorizamos nuestra relación con usted y nos esforzáremos para ganarnos su confianza continúa. 

Para préstamos originados en Texas: Para preguntas o quejas sobre este préstamo, comuníquese con Conn Credit Corporation, 

Inc. al 1-877-358-1252. Correo electrónico en www.conns.com/contacts/, o por correo postal a 650 S. 23rd St. Suite D, 

Beaumont, TX 77707. El prestamista esta licenciado y examinado bajo la ley de Texas por la Oficina del Comisionado de 

Crédito al Consumidor (OCCC), agencia estatal. Si tiene una queja o pregunta que no puede ser resuelta poniéndose en contacto 

con el prestamista, los consumidores pueden comunicarse con la OCCC para presentar una queja o hacer una pregunta general 

relacionada con el crédito. OCCC dirección: 2601 N. Lamar Blvd., Austin, Texas 78705. Teléfono: (800) 538-1579. Fax: (512) 

936-7610. Sitio web: occc.texas.gov. Correo electrónico: consumer.complaints@occc.texas.gov. 
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