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DATOS 
¿QUÉ HACE INFINITI FINANCIAL SERVICES CON SU INFORMACIÓN 
PERSONAL? 

 

¿Por qué? Las compañías financieras elijen de qué manera compartir su información 
personal. La ley federal les confiere a los consumidores el derecho de limitar 
parte pero no toda la información que se comparte. La ley federal también exige 
que le informemos cómo recolectamos, compartimos y protegemos su 
información personal. Lea este aviso atentamente para entender lo que 
hacemos. 

 

¿Qué? Los tipos de información personal que recolectamos y divulgamos dependen del 
producto o servicio que usted contrata con nosotros. Esta información puede 
incluir: 

 Número de Seguro Social y el historial de transacciones 
 Saldos de cuentas y antecedentes de pago 
 Antecedentes de compra y transacciones de cuentas 

Cuando usted deje de ser nuestro cliente, continuaremos compartiendo su 
información conforme se describe en este aviso. 

 

¿De qué 
manera? 

Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de 
los clientes para administrar sus actividades comerciales diarias. En la sección a 
continuación, enunciamos los motivos por los cuales las compañías financieras 
pueden compartir la información personal de sus clientes; los motivos por los 
cuales Infiniti Financial Services elige compartirla; y si usted puede limitar dicha 
información. 

 

Motivos por los cuales podemos 
compartir su información personal 

¿Infiniti Financial 
Services comparte 

información? 

¿Usted puede 
limitar la 

información que 
se comparte? 

Para nuestras actividades comerciales diarias – 
tales como procesar sus transacciones, mantener su(s) 
cuenta(s), responder a órdenes judiciales e 
investigaciones legales o informar a agencias de crédito 

SÍ NO 

Para nuestro propósito de mercadeo - para ofrecerle 
nuestros productos y servicios SÍ NO 

Para mercadeo conjunto con otras compañías 
financieras 

SÍ NO 

Para propósitos de negocios diarios con nuestras 
empresas afiliadas – información acerca de sus 
transacciones y experiencias 

SÍ NO 

Para propósitos de negocios diarios con nuestras 
empresas afiliadas – información acerca de su 
solvencia crediticia 

NO No compartimos 

Para que empresas no afiliadas comercialicen 
con usted 

NO No compartimos 
 
¿Tiene 
preguntas? Visite www.infinitifinance.com 
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Quiénes somos 
¿Quién provee este aviso? Infiniti Financial Services (IFS), una división de Nissan Motor 

Acceptance Corporation (NMAC) y Nissan-Infiniti LT (NILT), 
para quien NMAC e IFS actúan en calidad de administrador. 

 
Qué hacemos 
¿De qué manera Infiniti 
Financial Services protege 
mi información personal? 

Para proteger su información personal del acceso y uso no 
autorizados, aplicamos medidas de seguridad en cumplimiento 
con la ley federal. Estas medidas incluyen protecciones 
informáticas y archivos y edificios con seguridad. 

¿De qué manera Infiniti 
Financial Services recopila 
mi información personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando 
usted 

 presenta una solicitud de financiación o arrendamiento 
 paga sus cuentas o nos brinda su información de contacto 
 nos paga con cheque 

También recopilamos su información personal de terceros, 
como ser, agencias crediticias, empresas afiliadas u otras 
compañías. 

¿Por qué no puedo limitar 
toda la información que se 
comparte? 

La ley federal le confiere el derecho de limitar únicamente 
 información para propósitos comerciales diarias de empresas 
afiliadas – información acerca de su solvencia crediticia 

 que empresas afiliadas utilicen su información para 
comercializar con usted 

 que empresas no afiliadas comercialicen con usted 
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden 
conferirle otros derechos para limitar la información que se 
comparte. Conozca más sobre sus derechos según la ley 
estatal a continuación. 

 
Definiciones 
Empresas afiliadas Compañías relacionadas por dominio o control común. Pueden 

ser compañías financieras o no financieras. 
 Nuestras empresas afiliadas pueden incluir compañías con el 
nombre Nissan o Infiniti. Los comerciantes Infiniti y Nissan no 
son empresas afiliadas. 

Empresas no afiliadas Compañías no relacionadas por dominio o control común. 
Pueden ser compañías financieras o no financieras. 

 Infiniti Financial Services no comparte información con 
empresas no afiliadas para que comercialicen con usted. 

Mercadeo conjunto Un acuerdo formal entre compañías financieras no afiliadas que 
comercializan conjuntamente productos o servicios financieros 
para usted. Nuestros asociados de mercadeo conjunto incluyen 

 Comerciantes Infiniti 
 Otras instituciones financieras 

 
Otra información importante 
En California, IFS no comparte información con comerciantes Infiniti u otras instituciones 
financieras para mercadeo conjunto, pero comparte información con comerciantes Infiniti para que 
podamos ofrecerle programas de incentivos, descuentos o bonificaciones. 
Infiniti Financial Services es una división de Nissan Motor Acceptance Corporation. 

 


