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ALTERNA SECURITIES, Inc. (”Alterna”), tiene una política de protección de confidencialidad y seguridad de la información que recopilamos de nuestros clientes. No 
compartiremos la información, no pública, sobre usted con terceros sin su consentimiento, excepto para los fines específicos que se describen más abajo. Este aviso 
describe la información que podemos obtener de usted y las circunstancias en las cuales la podemos compartir.

Limitamos la recolección y uso de la información a lo estrictamente necesario para proporcionarle nuestro servicio. Este servicio incluye el majejo de sus cuentas, 
procesar transacciones solicitadas por usted, y la administración de nuestro negocio. Obtenemos información directamente de usted, cuando solicita, el acceso y 
el uso de productos y servicios financieros ofrecidos por Alterna ya sea en persona, por teléfono, o por vía electrónica. Podemos verificar esta información u obtener 
información adicional de las agencias de información de los consumidores o fuentes públicas. Esta información puede estar relacionada con sus finanzas, empleo, 
ocupaciones u otras características personales, así como las transacciones e interacciones con, o a través de otros o nosotros.

Nuestros empleados están obligados a proteger la confidencialidad de la información y cumplir con las políticas establecidas. Ellos pueden acceder a la información 
sólo cuando exista una razón adecuada para hacerlo, como la de administrar nuestros productos o servicios. También mantenemos medidas de seguridad física, 
electrónica de procedimiento para proteger su información, que cumplen con todas las leyes aplicables. Los empleados que violen nuestra Política de Privacidad 
están sujetos a procesos disciplinarios.

Podemos revelar información cuando creemos que es necesario para el desarrollo de nuestro negocio, o cuando la divulgación es requerida por la ley. Por ejemplo, 
la información puede ser divulgada para fines de auditoría o de investigación a abogados y otros profesionales, o para hacer cumplir la ley de las agencias regulado-
ras, por ejemplo, para ayudar a prevenir el fraude. También, podemos divulgar información a terceros proveedores de servicios (i), para permitirles que puedan 
prestar servicios a nuestra empresa, como serian; mantenimiento de equipos de computación, mantenimiento de datos o servicios de informática, (ii), facilitar el 
procesamiento de las transacciones solicitadas por usted, (iii), para que nos ayuden en la oferta de productos y servicios para usted (iv), la revisión de crédito y 
generación de informes. Salvo en los casos específicos y limitados, sin su consentimiento, no haremos ninguna comunicación o información a otras empresas no 
afiliadas que quieran vender sus productos o servicios. Como ejemplo, nosotros no vendemos listas de clientes y no venderemos su nombre a una empresa de 
catálogo.

Si usted prefiere que no revelemos información personal no pública sobre usted a terceros no afiliados, usted puede optar por excluirse de esta revelación, es decir, 
puede contactarnos para solicitar no hacer estas revelaciones (otras que no sean permitidas por la ley). Si desea optar por no revelar a terceros no afiliados, puede 
llamar al 713-885-9843 o enviar un correo electrónico a: lmaldonado@alternasecurities.com.

Incluso si usted deja de ser cliente nuestro, nuestra Política de Privacidad seguirá siendo aplicable.
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