Aviso importante sobre la Declaración para Optar por Exclusión
Con el fin de ayudar a nuestros clientes con el cumplimiento de sus metas financieras, de vez en
cuando extendemos ofertas especiales a nuestros clientes con respecto a descuentos o valor agregado
de funciones de productos y servicios financieros que pueden ser de gran beneficio para usted. Estas
ofertas especiales se ofrecen a veces a través de una de nuestras filiales.
Mediante la firma de esta declaración nos está prohibiendo de compartir su información con terceros no
afiliados excepto donde es permitido por la ley. Este aviso permanecerá en efecto hasta que usted nos
comunique su intención, aplica a cualquier y todas las cuentas, consultas, o préstamos otorgados como
solicitante o co-solicitante.
Por favor, firme y envié este formulario a la atención de PLATINUM HOME MORTGAGE
CORPORATION, c/o Compliance Department, 2200 Hicks Road, Suite 101, Rolling Meadows, IL 60008
si decide declarar para optar por exclusión y no desea recibir información sobre estas oportunidades
especiales.
Permita al menos 20 días hábiles desde la fecha en que recibamos su declaración de opción de
exclusión para hacer los cambios necesarios para cumplir con su petición.
___________________________________________
Nombre Escrito y Fecha

____________________________________________
Firma

Según el Decreto de Informes de Crédito Justos (FCRA) usted tiene el derecho de optar por exclusión y
que no se vaya a compartir información específica con nuestras filiales. La información específica que
usted puede optar por excluir es:
• Activos
• Ingresos
• Informe de Crédito
Si decide prohibir el intercambio de datos bajo el Decreto de Informes de Crédito Justos (FCRA), puede
hacerlo enviando una carta o correo electrónico expresando su declaración. La FCRA prohibe el
intercambio de información de informes de crédito y de ingresos excepto cuando sea necesario para
tramitar la solicitud del prestatario.
Según el FCRA podremos compartir todo tipo de información acerca de usted con nuestras filiales para
que usted pueda recibir ofertas especiales o información de nuestras empresas filiales. Si usted elige
optar por la exclusión bajo las normas del FCRA, por favor firme y anote la fecha en las líneas a
continuación. Bajo esta estipulación, no podremos compartir los tres tipos de información mencionados
directamente con nuestras filiales, pero podríamos compartir otros datos sobre usted con nuestras
filiales.
Por favor, firme y envíe esta forma a la atención de PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION, c/o
Compliance Department, 2200 Hicks Road, Suite 101, Rolling Meadows, IL 60008 si decide optar por
exclusión y no desea recibir información sobre estas oportunidades especiales. Permita al menos 20
días hábiles desde la fecha en que recibamos su declaración de opción de exclusión para hacer los
cambios necesarios para cumplir con su petición.
___________________________________________
Nombre Escrito y Fecha

____________________________________________
Firma

