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HECHOS 
¿QUÉ HACE CITI PRIVATE BANK 
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

¿Por qué? 

Las compañías financieras deciden cómo comparten su información personal. La ley 

federal de los Estados Unidos brinda a los consumidores el derecho para limitar parte, 

pero no toda, la información que se comparte. Asimismo la ley federal de los Estados 

Unidos requiere que nosotros le informemos acerca de cómo recopilamos, compartimos y 

protegemos su información personal. Por favor, lea atentamente este aviso para que 

comprenda lo que hacemos. 

¿Qué? Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto 

o servicio que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:

 número de seguro social (social security number) y activos

 balances/saldos de cuenta e historial de transacciones

 historial de crédito y experiencia en inversión

Cuando usted deja de ser nuestro cliente, seguiremos compartiendo su información como 

se describe en este aviso. 

¿Cómo? 
Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los 

clientes para poder operar a diario sus negocios. En la sección a continuación, 

enumeramos las razones por las que las compañías financieras pueden compartir la 

información personal de sus clientes; las razones por las que Citi Private Bank decide 

compartir o si usted puede limitar la información que se comparte. 

Razones por las que nosotros compartimos su 

información personal 

¿Citi Private Bank 

comparte 

información? 

¿Puede usted limitar 

la información que se 

comparte? 

Para nuestros fines comerciales diarios 

como procesar sus transacciones, mantener su(s) 

cuenta(s), responder a órdenes judiciales e investigaciones 

legales o para informar a las agencias de crédito. 

Sí No 

Para nuestros fines de mercadeo 

para ofrecerle nuestros productos y servicios 
Sí No 

Para mercadeo conjunto con otras compañías 

financieras 
No 

Nosotros no compartimos 

información 

Para el uso de nuestras Afiliadas para brindarle los 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades 

de banca privada 

Sí No 

Para los fines comerciales diarios de nuestras Afiliadas 

información sobre sus transacciones y experiencias 
No 

Nosotros no compartimos 

información 

Para los fines comerciales diarios de nuestras Afiliadas 

información sobre su capacidad crediticia 
No 

Nosotros no compartimos 

información 

Para que nuestras Afiliadas le vendan usted No 
Nosotros no compartimos 

información 

Para que Compañías No Afiliadas le vendan a usted No 
Nosotros no compartimos 

información 

¿Preguntas? Llame sin cargo al 1-800-870-1073. TTY: 711

CPBSPA_6/22



rev. 5/22

Página 2 

Quiénes Somos 

¿Quién brinda este aviso? 

Este aviso lo brindan las unidades de negocio de Citigroup Inc. y sus 

afiliadas, incluidas, pero no limitado a, Citibank, N.A., Citicorp North 

America, Inc., Citicorp Trust - Delaware, N.A., Citicorp Trust South Dakota, 

Citicorp USA, Inc. Citi Private Advisory, LLC and Citigroup Global Markets 

Inc., dedicadas en brindarle los productos y servicios del Citi Private Bank. 

Qué hacemos 

¿Cómo protege Citi Private 

Bank mi información 

personal? 

Para proteger su información personal del acceso y uso no autorizado, 

usamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas 

medidas incluyen salvaguardas informáticas, archivos y edificios seguros. 

¿Cómo recopila Citi Private 

Bank mi información 

personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted 

 proporciona información de la cuenta o nos brinda su información de

contacto

 proporciona información de empleo o solicita un préstamo

 celebra un contrato de asesoramiento en inversiones.

También recopilamos su información personal de otras fuentes, como las 

agencias de crédito, afiliadas u otras compañías. 

¿Por qué no puedo limitar 

toda la información que se 

comparte? 

La ley federal de los Estados Unidos le brinda el derecho de limitar 

solamente 

 la información que se comparte para los fines comerciales diarios de

nuestras Afiliadas, información acerca de su capacidad crediticia

 el uso de su información que hacen las Afiliadas para comerciar con

usted

 la información que se comparte para que las Compañías No Afiliadas

le vendan a usted

Las leyes estatales de los Estados Unidos pueden brindarle derechos 

adicionales para limitar la información que se comparte. 

Definiciones 

Afiliadas Compañías relacionadas por una titularidad o control común. Pueden ser 

tanto compañías financieras como no financieras. 

 Citi Private Bank no comparte información con nuestras Afiliadas,

excepto para proporcionarle los productos y servicios que satisfagan

sus necesidades de banca privada.

Compañías No afiliadas Compañías que no están relacionadas por una titularidad o control común. 

Pueden ser tanto compañías financieras como no financieras. 

 Citi Private Bank no comparte información con las Compañías No

Afiliadas de modo que las mismas puedan comerciar con usted.

Mercadeo conjunto Un contrato formal entre compañías financieras no afiliadas para que en 

conjunto puedan comerciar productos y servicios con usted. 

 Citi Private Bank no realiza mercadeo conjunto.

Citi adquiere y utiliza servicios prestados por terceros que recopilan y analizan datos de los clientes. Esta 
información se puede utilizar para el servicio de sus cuentas y con fines de comercialización. Si desea obtener 
información adicional sobre nuestras prácticas de privacidad, ingrese en www.citi.com/privacy. 
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http://www.citi.com/privacy



