
[, Brenda Leticia Avila Sánchez, hereby certify that I translated the attached
document from Spanish into English and that this translation is an accurate
and faithful translation of the original documenl Furthermore, I certiS
fhat I am proficient in translating Spanish and English and that I hold the
capac§ to render and certify the valldity of such translatioq in terms of
my Authorization as Expert Translator No. ü*71 - Z0Zl, by the Federal
|udicial Council of Mexico. This translation consists of three pages sealed
and signed only on the front

Mexico Crty, ilIay nineteen, 2fi22,

,fi*r,*a /t r^
G4.,¿* 4;*"7

¿

. *ttr§sLAT'n .tcb



[L,ogo: Metropolitan Commercial Bank. El B¿n¡ro dEl
Emprendimientol

Rev. 1V2020

¿qUÉ HACE METROPOLITAN COMMERCIAL BANK CON SU INFORMAC|óN PERSONAL?

Las empresas financieras eligen cómo comparten su información personal. La ley federal otorga a los
consumidores el derecho de limitar parte, pero no todo el intercambio. La ley federal también
requiere que Ie informemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su información personal.
Lea atentamente este aviso para entender lo que hacemos.

Los tipos de información personal que recopilamos y cornpartimos dependen del producto o
servicio que tenga con nos<rtros. Esta información puede incluir:

. Número de seguridad socíal . Transacciones de cuenta

' Saldos de cuentas . Comprobación de la información de la cuenta
' Historial de transacciones . lnstrucciones de transferencia bancaria

Cuando ya no sea nuestro cliente, continuaremos compartiendo su información como se describe en
este aviso.

Todas las empresas financieras necesitan compartir Ia información personal de los clientes para lt"ur
a cabo sus actividades comerciales diarias. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las
que las empresas financieras pueden compartir Ia información personal de sus clientes; las razones
por las que Metropolitan Commercial Bank elige compartir; y si usted puede limitar este uso

Para nuestros propósitos comerciales cotidianos:
tales como procesar sus transacciones, mantener su{s)
cuenta(s), responder a órdenes judiciales e investigaciones
o informar a las agencias de crédito

Sí No

Para nuestros fines de marketing:
para ofrecerle nuestros productos y servicios SÍ No

Para marketing conjunto con otras empresas financieras si No

Para los fines comerciales cotidianos de nuestras
afiliadas:
lnformación sobre tus transacciones y experiencias

No No la compartimos

Para los fines comerciales cotidianos de nuestras
afiliadas: :-

lnformación sobre su solvencia

No No la compartimos

.. rlit"\I r'r4

Para que los no afiliados comercialicen con usted No $b compartimos
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iCómo protege Metropolitan
Commercial Bank mí información
personal?

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizado, utilizamos medidas dÁ
seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas incluyen protecciones informáticas y
archivos y edíficios protegidos.

También mantenemos otras medidas de seguridad frsicas, electrónicas y de procedimíento
para proteger esta ínformacíón y límitamos el acceso a la información a aquellos empleados
para quienes el acceso es apropiado.

iCémo recopila Metropolitan
Commercial Bank mi información
personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted

' Abre una cuenta o nos da su información de contácto
. Solicita financiamiento o muestra su licencia de conducir
. Proporciona información de la cuenta

También recopilamos su información personal de otros, como agencias de crédito, afiliados u
otra$ compañías.

iPor qué no puedo limitar todo el uso

compartido?
La ley federal le otorga el derecho de limitar sólo

r que se comparta para fines comerciales cotidianos de los afiliados: información sobre
su solvencia

' afiliados para que no usen su información para comercializar con usted
. que se comparta para que los no afiliados comercialicen con usted

Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle derechos adicionales para
limitar el intercambio. Consulte a continuación para obtener más información sobre sus
derechos según la ley estatal.

Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras o
no financieras,

, Metropolitan Commercial Bank no compsrte con nuestros ofiliados.

Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser compañías financieras
o no financieras.

' Metropolitan Commercial Bank na comparte infarmación con empresas no afitiadas
para que puedon comerciolizar can usted.

Comercialización conjunta Un contrato formal entre compañías financieras no afiliadas que juntas comercializan
productos o servicios financíeros para usted.

' lYuestros socios de mqrketing coniunta incluyen compañías de cuentas de ta$etas de
crédito.
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ParaclientesdeAlaskalllinois,Marylandyt}akotadelNorte.Nocompartiremo.i
ya sea para que comercialicen con r.rsted o para marketing conjunto sin su autorización.
Para clientes de California. No compartiremos información personal con emprffias no afiliadas, ya sea para que comercialicen con
usted o para marketing conjunto sin su autorización. También limitaremos nuestro intercambio de información personal sobre usted
con nuestros afiliados para cum$ir con todas las leyes de privacidad de California que se aplican a nosotros. Además, podemos
recopilar información de identificación personal sobre usted a través de nuestro sitio web, incluidos, entre otros, su nombre y apellido,
domicilio, direcciÓn de correo electrónico, número de teléfono o cualquier otro identificador que permita el contacto físico t en lÍnea
de un determinado individuo. Si cambiamos nuestra política de privacidad para nuestro sitio web, se le notificará según lo exige la
ley.
Para clientes de Massachusetts, Mississippi y Nueva Jersey. No compartiremos información personal del depósito ni
compartiremos relaciones con no afiliados, ya sea para gue comercialicen con usted o para marketing conjunto sin su autorización.
Para los clientes de Vermont.
r No divulgaremos información sobre su solvencia a nuestrm afliados y no divulgaremos su información personal, información

financiera, informe de crédito o información de salud a terceros no añliados para comercializar con usted, salvo lo permitido por la
ley de Vermont, a menos que usted nos autorice a hacer esas divulgaciones.

o Puede encontrar información adicional sobre nuestras políticas de privacidad en wvw.mcbanknv.com o llame al i-86S36&8226.
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