
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA
OPORTUNIDADES DE MARKETING PARA LOS CONSUMIDORES

¡Obtenga más información sobre ofertas especiales solo para clientes de Fingerhut como usted! Reunimos a 
nuestros socios más confiables para que pueda obtener aún más con su Cuenta de Crédito Fingerhut. Desde 

ahorros especiales en servicios y seguros, hasta el envío de flores a un ser querido, encontrará excelentes 
ofertas para disfrutar. Para obtener más información sobre estos excelentes programas, debe avisarnos que está 

interesado completando el formulario a continuación. ¡La compra no es obligatoria, siempre es su elección!
* SÍ, Fingerhut puede compartir mi información personal y financiera con empresas externas para brindarme ofertas especiales de 
productos y servicios en los que pueda estar interesado.

Sus derechos
Este consentimiento permanecerá vigente hasta que recibamos notificación de la revocación o modificación de este consentimiento. Tiene 
derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento enviando un aviso por escrito a la dirección que se indica a continuación. 
Fingerhut conservará una copia de este documento para nuestros registros y usted puede solicitar una copia en cualquier momento 
enviando una solicitud por escrito a la dirección que se indica a continuación.

Nombre: ____________________________________________________________________________________________

Domicilio:  __________________________________________________________________________________________

Ciudad _________________________________________________________ Estado _____ Código postal  _________

Número de cliente de Fingerhut de 10 dígitos: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Últimos 4 dígitos de su número de cuenta de crédito de 16 dígitos: ___ ___ ___ ___

Firma: _________________________________________________ Fecha:  _____________________________________

Para aprovechar estas ofertas especiales, llene, firme y envíenos este formulario usando el sobre provisto (puede hacer una copia 
para sus registros). O puede enviar este formulario por correo a:

  Fingerhut
  Attn Privacy and Security
  6250 Ridgewood Road
  Saint Cloud MN 56303

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE CALIFORNIA
OPCIONES DE PRIVACIDAD IMPORTANTES PARA LOS CONSUMIDORES

Tiene el derecho a controlar si compartimos parte de su información personal.  
Lea atentamente la siguiente información antes de tomar sus decisiones a continuación.

Nombre: ____________________________________________________________________________________________

Domicilio:  __________________________________________________________________________________________

Ciudad: _________________________________________________________ Estado: _____ Código postal: ________

Número de cliente de Fingerhut de 10 dígitos: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Últimos 4 dígitos de su número de cuenta de crédito de 16 dígitos: ___ ___ ___ ___

Firma: _________________________________________________ Fecha: ______________________________________

 Para ejercer sus opciones, realice una de las siguientes acciones:
(1)  Contáctenos al correo electrónico servicioalcliente@fingerhut.com. Incluya su dirección de correo electrónico, nombre 

completo, dirección y número de cliente de Fingerhut, los últimos 4 dígitos de su número de cuenta de crédito de 16 
dígitos, así como la solicitud para optar por no compartir información como se describe anteriormente.

(2)  Llene, firme y envíenos de regreso este formulario usando el sobre proporcionado (puede hacer una copia para sus 
registros). Envíe su solicitud por correo a: Fingerhut, P.O. Box 201, St. Cloud, MN 56372     Attn: Privacy and Security

64843

Sus derechos
Tiene los siguientes derechos para restringir la información personal y financiera que compartimos con nuestros afiliados (compañías 
que nos pertenecen o que controlamos) y compañías externas con las que hacemos negocios. Nada en este formulario prohíbe que 
se comparta información necesaria para que cumplamos con las leyes, como lo permite la ley, o para darle el mejor servicio a sus 
cuentas con nosotros. Esto incluye enviarle información sobre otros de nuestros productos o servicios.
Sus opciones
Restringir el intercambio de información con otras empresas que Fingerhut posee o controla (afiliados): A menos que diga “NO”, 
podemos compartir información personal y financiera sobre usted con nuestras empresas afiliadas.

* NO, no comparta información personal ni financiera sobre mí con sus empresas afiliadas.
Restrinja el intercambio de información con otras empresas con las que Fingerhut hace negocios para proporcionar productos y 
servicios financieros: A menos que diga “NO”, podemos compartir su información personal y financiera con compañías externas que 
contratamos para que le proporcionen a usted productos y servicios financieros.

* NO, por favor no compartan información personal ni financiera sobre mi a compañías externas que contratan para que 
proporcionen productos y servicios financieros.
Respuesta que depende del tiempo
Puede hacer sus elecciones de privacidad en cualquier momento. Su(s) opción(es) marcada(s) aquí se mantiene(n) a menos que usted 
indique lo contrario. Sin embargo, si no recibimos noticias suyas, podemos divulgar su información a empresas afiliadas y a otras 
empresas con las que tenemos una relación comercial para proveerle productos y servicios financieros.


