NewGen Privacy Statement
FACTS

What does Services Credit Union do with your personal information?

Why?

Financial companies choose how they share your personal information. Federal law gives
members the right to limit some but not all sharing. Federal law also requires us to tell you
how we collect, share and protect your personal information. Please read this notice
carefully to understand what we do.

What?

The types of personal information we collect and share depends on the product or service
you have with us. This information can include your name, contact number, social security
number, account transactions, account balance. When you are no longer a member of your
credit union, we continue to share your information as described in this notice.

How?

All financial companies need to share members’ personal information to run their everyday
business. In the section below, we list the reasons financial companies can share their
members’ personal information, the reasons Services Credit Union chooses to share, and
whether you can limit this sharing.

Reasons we share personal information

Does Services
Can you
Credit Union
limit this
share?
sharing?
For everyday business purposes such as to process your transactions, maintain Yes
No
your account(s), respond to court orders and legal investigations.
We do not share
For marketing purposes to offer our products and services to you
No
We do not share
For joint marketing with other financial companies
No
For our affiliates’ everyday business purposes specifically information about Yes
No
transactions and experiences
We do not share
For our affiliates’ everyday business specifically information about your No
creditworthiness
We do not share
For our affiliates to market to you
No
We do not share
For our non-affiliates to market to you
No
Questions?

Please call 1-800-304-2273, option 4

Who we are
Who is providing this notice?

Services CU

What we do
How does Services Credit Union To protect your personal information from unauthorized access and use,
protect my personal information? we use security measures that comply with Federal law. These measures
include computer safeguards and secured files and buildings.
How does Services Credit Union We collect personal information when you open an account, make
collect personal information?
deposits or withdrawals, perform transactions, provide account
information, pay your bills.
Why can’t I limit all sharing?
Federal law gives you the right to limit only sharing for affiliates’
everyday business purposes (information about your creditworthiness),
affiliates from using your information to market to you and sharing for
non-affiliates to market to you.

Definitions
Affiliates
Non-Affiliated
Joint Marketing

Companies related by common ownership or control. They can be
financial and non-financial companies.
Companies not related by common ownership or control. They can be
financial and non-financial companies.
A formal agreement between non-affiliated financial companies that
together market financial products or services to you.

Other important information
• For Alaska, Illinois, Maryland and North Dakota members: We will not share personal information
with non-affiliates either for them to market to you or for joint marketing without your authorization.
• For California Members: We will not share personal information with non-affiliates either for them to
market to you or for joint marketing without your authorization. We will also limit our sharing of
personal information about you with our affiliates to comply with all California privacy laws that apply
to us.
• For Massachusetts, Mississippi and New Jersey members: We will not share personal information
from deposit or share relationships with non-affiliates either for them to market to you or for joint
marketing without your authorization.
• For Vermont members: We will not share personal information with non-affiliates either for them to
market to you or for joint marketing without your authorization, and we will not share personal
information with affiliates about your creditworthiness without your authorization.

Declaración de privacidad de NewGen
Hechos

¿Qué hacen los Services Credit Union con su información personal?

¿Por qué?

Las compañías financieras deciden cómo comparten su información personal. La ley federal
otorga a los consumidores el derecho a limitar algunos aspectos, pero no todos, de la
información compartida. La ley federal también exige que le digamos a usted cómo
recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Lea este aviso
detenidamente para saber lo que hacemos.

¿Qué?

El tipo de información personal que recolectamos y compartimos depende del producto o
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir: su número para
contactarlo, su número de Seguro Social, historial de transacciones, sus saldos de cuentas.
Aun cuando usted ya no sea miembro de su unión de crédito, nosotros continuaremos
compartiendo su información como se describe en esta notificación.

¿Cómo?

Todas las compañías financieras tienen que compartir información personal de los clientes
para realizar sus negocios diarios. En la siguiente sección se indican las razones por las que
las compañías financieras pueden compartir la información personal de miembros, las
razones de Servicios CU decide compartirla y si usted puede limitar la información
compartida.

Razones por las que podemos compartir su información

Para nuestras operaciones comerciales diarias: como el procesamiento de
sus transacciones, el mantenimiento de sus cuentas, en respuesta a órdenes
judiciales e investigaciones legales.
Para nuestras operaciones de mercadeo: para ofrecerle a usted nuestros
productos y servicios.
Para mercadeo conjunto con otras compañías financieras.
Para las operaciones diarias de nuestras compañías afiliadas: información
sobre sus transacciones y experiencia.
Para las operaciones diarias de nuestras compañías afiliadas: información
sobre su solvencia crediticia.
Para que nuestras compañías afiliadas puedan ofrecerle productos a usted.
Para que compañías no afiliadas con nosotros puedan ofrecerle productos a
usted.
¿Preguntas?

¿Los Servicios
de Unión de
crédito
comparten su
información?

¿Puede usted
limitar esta
información
compartida?

SI

N/A

No

N/A

No
SI

N/A
N/A

No

N/A

No
No

N/A
N/A

Llame al 1-800-304-2273, opción 4

¿Quiénes somos?
¿Quién proporciona este aviso?
¿Qué hacemos?
¿Cómo protege Servicios de Unión
de Crédito mi información
personal?

Servicios CU
Para proteger su información personal contra el acceso y uso no
autorizado, usamos medidas de seguridad que cumplen con ley federal.
Estas medidas incluyen protecciones informáticas así como archivos y
edificios protegidos.

¿Cómo recopila Servicios CU mi
información personal?
¿Por qué no puedo limitar
totalmente la información
compartida?

Definiciones
Compañías afiliada
Compañías no afiliada
Mercadeo conjunto

Colectamos su información personal cuando, por ejemplo, usted: abre
una cuenta o realiza depósitos o retiros, realiza transacciones, provee
información de su cuentan o paga sus facturas.
La ley federal le da a usted el derecho a limitar únicamente: la
información que se comparte para las operaciones diarias de las
compañías afiliadas (la información sobre su solvencia crediticia) el uso
que las compañías afiliadas hacen de su información para ofrecerle a
usted productos la información que se comparte para que compañías no
afiliadas le ofrezcan a usted productos.

Compañías relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser
compañías financieras y no financieras
Compañías que no están relacionadas por propiedad o control común.
Pueden ser compañías financieras y no financieras.
Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que ofrecen
conjuntamente productos o servicios financieros para usted.

Otra información de importancia
• Para miembros en Alaska, Illinois, Maryland y Norte Dakota: No compartiremos su información
personal con compañías no afiliadas para que les ofrezcan productos ni para afiliarse sin su autorización.
• Para miembros en California: No compartiremos su información personal con compañías no afiliadas
para que les ofrezcan productos ni para afiliarse sin su autorización. También limitaremos el compartir su
información personal acerca de usted con nuestras compañías afiliadas para cumplir con las leyes de
privacidad de California que aplica a nosotros.
• Para miembros de Massachusetts, Mississippi y Nuevo Jersey: No compartiremos su información
personal de depósitos ni compartiremos relación con compañías no afiliadas para ofrecerle productos ni
para afiliarse sin su autorización.
• Para miembros en Vermont: No compartiremos su información personal con compañías no afiliadas
para ofrecerle productos ni para afiliarse sin su autorización con compañías afiliadas acerca de su
solvencia crediticia sin su autorización.

