¿QUÉ HACE INTERCAM ADVISORS, INC.

HECHOS CON SU INFORMACIÓN PERSONAL ?

¿Por qué?

Las empresas financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley federal le
otorga a los consumidores el derecho de limitar una parte más no toda la información que
compartimos. La ley federal también nos exige que le informemos la manera en que
recopilamos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea este aviso
cuidadosamente para entender lo que hacemos .

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
▪ Fecha de nacimiento, número de Seguro Social y cualquier otro número de
identificación emitido por el gobierno

¿Qué?

▪ Activos, ingresos, objetivos de inversión y objetivos financieros
▪ Números de cuenta, saldos de cuenta e información de las transacciones

¿Cómo?

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para
poder realizar sus actividades diarias . En la siguiente sección se indican las razones por las
cuales las empresas financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; las
razones por las cuales Intercam Advisors, Inc. ( “Intercam Advisors ") elige compartirla; y si
usted puede limitar que se comparta esta información .

¿Intercam
Advisors comparte esta
información?

¿Puede usted limitar que
se comparta?

Para realizar nuestras actividades diarias
tales como procesar sus transacciones, mantener
su(s) cuenta(s), responder a órdenes judiciales e
investigaciones legales o proporcionar informes a las
agencias de crédito

Sí

No

Para fines de marketing, como ofrecerle nuestros
productos y servicios

Sí

No

Para marketing conjunto con otras empresas
financieras

No

No la compartimos

Para que nuestras filiales puedan realizar sus
actividades diarias, información sobre sus
transacciones y experiencias

Sí

No

Para que nuestras filiales puedan realizar sus
actividades diarias, información sobre su solvencia
crediticia

No

No la compartimos

Para que nuestras filiales le ofrezcan productos y/o
servicios

Sí

Sí

Para que empresas que no son nuestras filiales le
ofrezcan productos y/o servicios

No

No la compartimos

Razones por las cuales podemos compartir su
información personal
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▪ Llame al Departamento de Cumplimiento al 305-377-8008 o
▪ Envíe un correo electrónico a compliance@intercamus.com o
▪ Envíe por correo postal el formulario que encontrará a continuación
Para limitar que
compartamos su
información

Por favor tome en cuenta que:
Si usted es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días a
partir de la fecha en la que le enviamos este aviso. Cuando ya no sea nuestro cliente,
seguiremos compartiendo su información como se describe en este aviso .
Sin embargo, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para
limitar que compartamos su información.

¿Preguntas?

Llame al 305-377-8008.

✁-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulario para enviar por correo postal

Déjelo en blanco
O
[Si usted tiene una
cuenta conjunta
su(s) elección(es)
se aplicará(n) a
todas las
personas
relacionadas a su
cuenta a menos
de que lo indique
a continuación.
Aplique mis
elecciones sólo a
mí]

Indique el tipo de información que desea limitar que se comparta:
No permita que sus filiales utilicen mi información personal para ofrecerme productos
y/o servicios.
Nombre

Envíelo por correo a:

Dirección

Intercam Advisors, Inc.
1221 Brickell Avenue
Suite 1070
Miami, Florida 33131

Ciudad,
Estado, Código
Postal
País
[No. de Cuenta]
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Quiénes somos
¿Quién proporciona este aviso ?

Intercam Advisors, Inc.

Lo que hacemos

¿Cómo protege Intercam Advisors
mi información personal?

Para proteger su información personal del acceso y uso no
autorizado, utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la
ley federal. Estas medidas incluyen protecciones informáticas y
archivos y edificios seguros.

¿Cómo recopila Intercam Advisors
mi información personal ?

Recopilamos su información personal cuando, por ejemplo:
▪ nos da información sobre su perfil financiero
▪ nos informa sobre una cartera de inversión o jubilación
▪ abre una cuenta o realiza transacciones
▪ hace una transferencia bancaria o nos indica a dónde
enviar el dinero

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

La ley federal le otorga el derecho de limitar exclusivamente:
▪ que se comparta información para que las filiales realicen
sus actividades diarias, información sobre su calidad
crediticia
▪ que las filiales usen la información para ofrecerle
productos y/o servicios
▪ que se comparta información con las empresas que no son
nuestras filiales para ofrecerle productos y/o servicios
Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle
derechos adicionales para limitar la información que se puede
compartir.

¿Qué ocurre cuando limito la
información que se puede compartir
en una cuenta de la cual soy titular
conjuntamente con otra persona?

Sus opciones se aplicarán a todas las personas relacionadas a su
cuenta, a menos que nos indique lo contrario .

Deﬁniciones

Filiales

Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden
ser empresas financieras y no financieras.
▪ Intercam Securities, Inc.

Empresas que no son nuestras filiales

Empresas no relacionadas por propiedad o control común.
Pueden ser empresas financieras y no financieras.
▪ No compartimos información con empresas que no son
filiales para que puedan ofrecerle productos y/o servicios

Marketing conjunto

Un contrato formal entre empresas financieras que no son
nuestras filiales, que le ofrecen en conjunto productos o servicios
financieros
▪ No tenemos acuerdos de marketing conjunto

Otra información importante
Ninguna
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✁------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente traducción al español es únicamente para su conveniencia. En caso de discrepancia entre la
versión en inglés y la versión en español, prevalecerá la versión en inglés.
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