
Política sobre privacidad (notificación modelo) 

ASPECTOS ¿QUÉ ES LO QUE KEYCORP HACE CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

¿Por qué? Las compañías financieras eligen de qué manera comparten su información personal. La ley federal otorga a los 
consumidores el derecho de limitar solo una parte de la información que se puede compartir. La ley federal también 
exige que le informemos la forma en que recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Lea esta 
notificación atentamente para comprender lo que hacemos. 

¿Qué? El tipo de información que recopilamos y compartimos depende del producto o servicio que tenga con nosotros. Esta 
información puede incluir lo siguiente: 
• Número de Seguro Social e ingresos  
• Historial de pagos y saldo de cuenta  
• Historial y calificaciones de crédito  

¿Cómo? Todas las compañías financieras tienen que compartir la información personal del cliente para llevar a cabo sus 
operaciones diarias. En la sección de más abajo, indicamos los motivos por los que las compañías financieras pueden 
compartir la información personal de sus clientes, los motivos por los que KeyCorp (Key) decide compartir 
información, y si usted puede limitar lo que se comparte. 

Motivos por los que podemos compartir su información 
personal 

¿Key la comparte? ¿Puede usted limitar la 
información que se 

comparte? 

Para nuestras operaciones comerciales diarias: por ejemplo, 
para procesar sus transacciones, mantener sus cuentas, responder 
a órdenes judiciales e investigaciones legales, o presentar informes 
ante oficinas de crédito 

SÍ NO 

Para nuestros propósitos de mercadeo: para ofrecerle nuestros 
productos y servicios 

SÍ NO 

Para mercadeo conjunto con otras compañías financieras SÍ NO 

Para las operaciones comerciales diarias de nuestras filiales: 
información sobre sus transacciones y experiencias 

SÍ NO 

Para las operaciones diarias de nuestras filiales: información 
sobre su capacidad crediticia 

SÍ SÍ 

Para que nuestras filiales le presten servicios de 
comercialización a usted  

SÍ SÍ 

Para que entidades no afiliadas le presten servicios de 
comercialización a usted 

NO No compartimos 

Para limitar la  
información que 
compartimos 

 
• Llame al 1-800-361-0968: nuestro menú le mostrará sus opciones  
• Visítenos en Internet: www.key.com/security  

Importante 
Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información a los 30 días de la fecha en que 
enviamos esta notificación. Cuando usted deja de ser nuestro cliente, podemos continuar compartiendo su 
información según se describe en esta notificación. 

Sin embargo, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para limitar la información que 
compartimos. 

¿Preguntas? Llame al 1-800-361-0968 o visite www.key.com/security 
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Quiénes somos  

¿Quién realiza esta 
notificación? 

KeyCorp (Key) y el grupo de empresas Key (vea la lista de filiales más abajo). 
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Qué hacemos  

¿De qué forma Key 
protege mi información 
personal? 

Para proteger su información y evitar el acceso y uso sin autorización, empleamos medidas de seguridad que 
obedecen la ley federal. Estas medidas comprenden protección informática y archivos y edificios asegurados. 

¿De qué forma Key 
recopila mi información 
personal? 

Recopilamos su información personal cuando usted, por ejemplo:  
• Abre una cuenta o deposita dinero.  
• Paga facturas o solicita productos y servicios.  
• Usa su tarjeta de crédito o de débito.  

También recopilamos su información personal de otras entidades tales como oficinas crediticias, filiales y otras 
empresas. 

¿Por qué no puedo 
poner límites a toda la 
información que se 
comparte? 

La ley federal le otorga el derecho de limitar únicamente lo siguiente:  
• La información sobre su capacidad crediticia compartida para operaciones comerciales diarias de las 

filiales.  
• A las filiales para evitar que utilicen su información para le presten servicios de comercialización a 

usted.  
• La información compartida para que las entidades no afiliadas le presten servicios de 

comercialización a usted.  

Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle derechos adicionales para limitar la 
información compartida. 

¿Qué sucede cuando 
limito la información que 
se comparte respecto de 
una cuenta de la que soy 
titular conjunto con otra 
persona? 

Si es titular de un producto junto con otra u otras personas, cada uno podrá decidir individualmente o usted 
podrá decidir por los demás. 

Definiciones  

Filiales  Empresas que están relacionadas por el control o la posesión en común. Pueden ser compañías financieras y no 
financieras.  
El grupo de empresas Key comprende las siguientes entidades: KeyBank National Association; KeyBanc Capital 
Markets Inc.; Victory Capital Management Inc.; Victory Capital Advisers, Inc.; Key Financial Services Inc.; Key 
Investment Services LLC; KeyCorp Insurance Agency, Inc. (NY); KeyCorp Insurance Agency USA Inc.; KeyCorp 
Insurance Agency USA Inc. (ID); KeyCorp Insurance Agency USA Inc. (WA); KeyTrust Company National Association; 
Austin Capital Management LTD.; Austin Capital Offshore Management, LLC.; Key Trust Company of Delaware.  

Para ver una lista actualizada de las empresas que integran el grupo Key, visite www.key.com/privacy. 

No afiliadas  Empresas que no están relacionadas por el control o la posesión en común. Pueden ser compañías financieras y no 
financieras. 

Mercadeo 
conjunto  

Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que, en forma conjunta, comercializan productos o 
servicios financieros con usted. 

Otra información de importancia 

Es posible que tenga otras protecciones a su privacidad en virtud de las leyes estatales aplicables. Por ejemplo, si posee una dirección 
postal en California o Vermont, limitaremos automáticamente la información que compartimos internamente y para uso en mercadeo dentro 
del grupo de empresas Key. Key no comparte información de los clientes con terceros, excepto en la medida en que lo permita la ley. Los 
límites impuestos a la información que se comparte continuarán vigentes en tanto y en cuanto nuestros registros indiquen que usted es un 
cliente de Vermont o California. Si nuestros registros muestran que usted ya no reside en Vermont o California, sus preferencias serán 
reemplazadas por las preferencias originales que constan en los archivos de Key. No obstante, usted puede limitar igualmente la 
información que se comparte registrando sus preferencias en Key, llamando a nuestra línea gratuita de privacidad al 800-361-0968. 
 
Notificación especial para Nevada (las leyes de Nevada también exigen que le proporcionemos la siguiente información de contacto):  

Departamento de Privacidad  
de KeyCorp  
OH-01-10-0602  
100 Public Square 
Cleveland, OH 44113-2207 

Oficina de Protección al Consumidor  
Oficina del Fiscal General de Nevada  
555 E. Washington Street, Suite 3900  
Las Vegas, Nevada 89101 
Teléfono: (702) 486-3132  
Correo electrónico: BCPINFO@ag.state.nv.us 
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