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HECHOS	   ¿QUÉ	  HACE	  FIRST	  BANK	  &	  TRUST	  CON	  SU	  INFORMACIÓN	  PERSONAL?	  
¿Por	  qué?	   Las	  compañías	  financieras	  eligen	  cómo	  compartir	  su	  información	  personal.	  Las	  leyes	  federales	  otorgan	  a	  los	  

consumidores	  el	  derecho	  de	  limitar	  en	  parte	  la	  información	  que	  pueden	  compartir.	  Asimismo,	  las	  leyes	  federales	  
nos	  obligan	  a	  explicarle	  cómo	  recabamos,	  compartimos	  y	  protegemos	  su	  información	  personal.	  Por	  favor,	  lea	  
este	  aviso	  detenidamente	  para	  entender	  lo	  que	  hacemos.	  

¿Qué?	   Los	  tipos	  de	  información	  personal	  que	  recabamos	  y	  compartimos	  dependen	  del	  producto	  o	  servicio	  que	  le	  
ofrecemos.	  Se	  trata,	  por	  ejemplo,	  de:	  

§ Su	  número	  de	  Seguro	  Social,	  
§ Historial	  de	  transacciones,	  
§ Historial	  de	  compras,	  
§ Transacciones	  de	  cuenta	  y	  
§ Información	  de	  su	  cuenta	  chequera	  

Cuando	  Usted	  deja	  de	  ser	  cliente	  nuestro,	  seguimos	  compartiendo	  su	  información	  de	  la	  forma	  que	  se	  describe	  en	  
este	  aviso.	  

¿Cómo?	   Todas	  las	  compañías	  financieras	  tienen	  que	  compartir	  la	  información	  personal	  de	  sus	  clientes	  para	  su	  
funcionamiento	  diario.	  En	  la	  siguiente	  sección,	  enumeramos	  los	  motivos	  por	  los	  que	  las	  compañías	  financieras	  	  
pueden	  compartir	  la	  información	  personal	  de	  sus	  clientes,	  los	  motivos	  por	  los	  que	  	  First	  Bank	  &	  Trust	  elige	  
compartir	  esta	  información	  y	  si	  Usted	  puede	  o	  no	  poner	  algún	  límite	  a	  ello.	  

	   	  

Motivos	  por	  los	  que	  podemos	  compartir	  su	  
información	  personal	  

¿Comparte	  First	  Bank	  &	  
Trust	  información	  
personal?	  

¿Puede	  Usted	  poner	  
algún	  límite?	  

Para	  las	  funciones	  diarias	  que	  realizamos:	  como	  procesar	  sus	  
transacciones,	  mantener	  su(s)	  cuenta(s),	  cumplir	  con	  órdenes	  
judiciales	  e	  investigaciones	  legales	  o	  informar	  a	  agencias	  de	  
crédito	  

Sí	   No	  

Por	  motivos	  de	  márketing:	  con	  el	  objetivo	  de	  ofrecerle	  nuestros	  
productos	  y	  servicios	   Sí	   No	  

Por	  motivos	  de	  márketing	  junto	  con	  otras	  compañías	  financieras	   No	   No	  compartimos	  

	  Para	  el	  funcionamiento	  diario	  de	  nuestras	  empresas	  afiliadas:	  
información	  sobre	  sus	  transacciones	  y	  experiencias	  

Sí	   No	  

	  Para	  el	  funcionamiento	  diario	  de	  nuestras	  empresas	  afiliadas.	  
información	  sobre	  su	  calificación	  crediticia	  

No	   No	  compartimos	  

Para	  el	  marketing	  de	  nuestras	  empresas	  afiliadas	  para	  con	  Usted	   No	   No	  compartimos	  

Para	  el	  marketing	  de	  	  empresas	  no	  afiliadas	  para	  con	  Usted	   Sí	   Sí	  
	   	  

Para	  limitar	  la	  
información	  
que	  
compartimos	  	  

n Llame	  al	  1-‐888-‐232-‐3319;	  
n Envíenos	  por	  correo	  regular	  el	  formulario	  que	  aparece	  a	  continuación.	  
Atención:	  
Si	  Usted	  es	  cliente	  nuevo,	  comenzamos	  a	  compartir	  su	  información	  30	  días	  después	  del	  envío	  de	  este	  aviso.	  
Cuando	  Usted	  deja	  de	  ser	  cliente	  nuestro,	  seguimos	  compartiendo	  su	  información	  de	  la	  manera	  descrita	  en	  
este	  aviso.	  
No	  obstante,	  puede	  comunicarse	  con	  nosotros	  en	  cualquier	  momento	  para	  limitar	  la	  información	  que	  
compartimos	  y	  cómo	  la	  compartimos.	  

	  

¿Preguntas?	   Llámenos	  al	  1-‐888-‐232-‐3319	  o	  visite	  el	  sitio	  web	  que	  aparece	  escrito	  en	  la	  
parte	  posterior	  de	  su	  tarjeta.	  	  

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



Formulario	  a	  enviar	  por	  correo	  regular	  	  
	  

	  
� No	  comparta	  mi	  información	  personal	  con	  empresas	  no	  afiliadas	  que	  desean	  enviarme	  publicidad	  de	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sus	  productos	  y	  servicios.	  	  

	  
Nombre	  
	  

	   Envíe	  este	  formulario	  a:	  
	  
First	  Bank	  &Trust	  
c/o	  Rêv	  North	  America,	  Inc.	  
PO	  Box	  2067	  
Austin,	  TX	  	  78767	  

	  
Dirección	  
Ciudad,	  Estado,	  
Código	  postal	  
	  

	  

	  
[N°	  de	  cuenta]	  

	  

	  

Quiénes	  somos	   First	  Bank	  &	  Trust,	  520	  Sixth	  Street,	  Brookings,	  South	  Dakota	  57006	  
	  

Qué	  hacemos	  
¿Cómo	  protege	  First	  Bank	  &	  
Trust	  mi	  información	  
personal?	  

Para	  proteger	  su	  información	  personal	  y	  evitar	  que	  se	  acceda	  y	  se	  use	  de	  forma	  no	  autorizada,	  
hemos	  adoptado	  medidas	  de	  seguridad	  que	  cumplen	  con	  las	  leyes	  federales.	  Entre	  estas	  medidas	  	  
se	  incluyen	  tanto	  protecciones	  informáticas	  como	  archivos	  y	  edificios	  seguros.	  

¿Cómo	  recaba	  First	  Bank	  &	  
Trust	  mi	  información	  
personal?	  

Recabamos	  su	  información	  personal	  cuando,	  por	  ejemplo,	  Usted:	  
§ Abre	  una	  cuenta,	  
§ Utiliza	  su	  tarjeta,	  
§ Nos	  proporciona	  su	  información	  de	  cuenta,	  
§ Nos	  da	  su	  información	  de	  contacto	  o	  
§ Muestra	  su	  identificación	  emitida	  por	  el	  Gobierno.	  

También	  recopilamos	  su	  información	  personal	  de	  otras	  fuentes	  como	  agencias	  de	  información	  
crediticias,	  afiliados	  u	  otras	  compañías.	  

¿Por	  qué	  no	  puedo	  limitar	  
totalmente	  la	  información	  
personal	  que	  se	  comparte	  o	  
cómo	  se	  hace?	  

Las	  leyes	  federales	  le	  conceden	  el	  derecho	  de	  limitar	  o	  impedir	  
únicamente:	  

§ Lo	  que	  se	  comparte	  para	  el	  funcionamiento	  diario	  de	  las	  empresas	  afiliadas	  (información	  
sobre	  su	  calificación	  crediticia).	  

§ Que	  las	  empresas	  afiliadas	  usen	  su	  información	  para	  enviarle	  publicidad	  
§ Lo	  que	  se	  comparte	  con	  empresas	  no	  afiliadas	  para	  enviarle	  publicidad	  

Las	  leyes	  estatales	  o	  compañías	  individuales	  pueden	  otorgarle	  derechos	  adicionales	  para	  poner	  
limitaciones	  adicionales.	  

¿Qué	  pasa	  cuando	  limito	  la	  
información	  personal	  que	  se	  
puede	  compartir	  de	  una	  
cuenta	  que	  tengo	  junto	  con	  
otra	  persona?	  

Lo	  que	  elija	  aplicará	  a	  todas	  las	  personas	  de	  su	  cuenta.	  	  

	  

Definiciones	  
Empresas	  afiliadas	   Compañías	  entre	  las	  que	  existe	  una	  relación	  de	  propiedad	  o	  control	  común.	  Se	  puede	  tratar	  de	  empresas	  

financieras	  y	  no	  financieras.	  	  
§ Entre	  las	  empresas	  afiliadas	  de	  First	  Bank	  &	  Trust	  se	  encuentran:	  

o Fishback	  Financial	  Corporation	  –	  	  Brookings,	  SD	  
o First	  Bank	  &	  Trust,	  N.A.	  –	  	  Pipestone,	  MN	  
o First	  Bank	  &	  Trust	  	  –	  	  Milbank,	  SD	  
o First	  Bank	  &	  Trust	  –	  	  Sioux	  Falls,	  SD	  
o Fishback	  Insurance	  Agency	  

Empresas	  no	  
afiliadas	  

Compañías	  entre	  las	  que	  existe	  una	  relación	  de	  propiedad	  o	  control	  común.	  Se	  puede	  tratar	  de	  empresas	  
financieras	  y	  no	  financieras.	  	  

§ Entre	  las	  empresas	  no	  afiliadas	  con	  las	  que	  compartimos	  información	  se	  incluyen	  proveedores	  de	  
servicios	  a	  instituciones	  financieras,	  agencias	  crediticias	  y	  empresas	  de	  promociones	  y	  marketing	  de	  
confianza.	  

Márketing	  conjunto	   Acuerdo	  formal	  entre	  dos	  empresas	  financieras	  no	  afiliadas	  que	  desean	  enviarle	  publicidad	  de	  sus	  productos	  o	  
servicios	  financieros	  de	  forma	  conjunta.	  

§ First	  Bank	  &	  Trust	  no	  realiza	  marketing	  conjunto.	  

	  


