
Aviso de Privacidad

Amerant Trust, N.A. respeta las expectativas de privacidad de sus clientes y mantiene la información financiera de sus clientes segura 
y confidencial. Nuestro compromiso está basado en los principios y pautas detallados a continuación. 

Las políticas y prácticas descritas en esta información están sujetas a modificaciones. Por ello, comunicaremos cualquier cambio 
significativo según lo dictan las leyes aplicables. Las políticas y prácticas aquí descritas sustituyen a todas las notificaciones o 
declaraciones previas a esta información.

Obtención y Uso de Información

Amerant Trust, N.A. obtiene la información personal de carácter no público sobre sus clientes a través de las siguientes fuentes:

Información incluida en la solicitud y otros formularios o planillas completados por los clientes, incluyendo nombre y apellido, 
dirección, número de Seguro Social (Social Security Number), activos e ingresos.

Información acerca de las transacciones que nuestros clientes realizan con nosotros, nuestras filiales u otras personas 
y entidades, incluyendo los saldos de cuentas y su historia de pagos.
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Política de Intercambio de Información

Amerant Trust, N.A. resguarda la información personal y de uso privado de sus clientes, excepto en la medida en que la ley requiera 
lo contrario. La ley nos autoriza a compartir información personal de carácter no público sobre nuestros clientes únicamente en los 
siguientes casos:

Filiales de Amerant Trust, N.A. –ejemplos de información compartida en este caso incluyen el historial de cuentas de nues-
tros clientes y la experiencia que hayamos tenido con éstas.

Terceras personas o entidades, aunque no sean filiales de Amerant Trust, N.A. en la medida en que sea necesario para 
servir las necesidades de los clientes. El término “terceros” puede incluir a especialistas que sean proveedores de Amerant 
Trust, N.A. como los impresores de cheques.

Otros individuos, únicamente si lo permiten o lo requieren las leyes o autoridades federales, estatales o locales; como por 
ejemplo, seguimientos a citas judiciales.
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Protección de la Información de Nuestros Clientes

Amerant Trust, N.A. tiene el compromiso de proteger la seguridad e integridad de la información de sus clientes, mediante los 
procedimientos y la tecnología diseñados para este propósito.

Limita el acceso de sus empleados a la información de sus clientes. Sólo tienen acceso a la misma aquellos empleados que 
necesiten conocerla, a los efectos de ofrecer el servicio necesario al cliente.

Aplica políticas y procedimientos que cubren la seguridad física del historial y archivo de sus clientes, y de sus centros 
laborales.

Protege la información confidencial de sus clientes mediante salvaguardas físicos, electrónicos y de procedimiento que 
cumplen con los estándares federales.

Requiere que los contratistas independientes y las compañías ajenas a Amerant Trust, N.A., que trabajan con la entidad, se 
adhieran a sus estrictos estándares de protección de privacidad.
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Comunicaciones Electrónicas a través de la Internet

Cuando los clientes de Amerant Trust, N.A. visitan el sitio Web de Amerant Trust, N.A. el sistema utiliza archivos “cookies” como 
parte de un proceso de interacción con el navegador de los clientes. “Cookies” es el término cibernético de un pequeño archivo de texto 
colocado en la unidad del disco duro de quienes visitan nuestra página, por el servidor de nuestro sitio Web. Los cookies se usan 
comúnmente en la Internet y no dañan a las computadoras. Amerant Trust, N.A. los utiliza para determinar si sus clientes han 
visitado previamente su sitio Web y para otros propósitos administrativos.

Amerant Trust, N.A. emplea recursos tecnológicos, tales como archivos de seguridad o respaldo, detección de virus y programas de 
erradicación, barreras de protección, y otros equipos y programas de computadoras, para proteger la información de sus clientes contra 
el acceso no autorizado o contra alteraciones de datos. Cuando un cliente se comunica con Amerant Trust, N.A. a través de su sitio 
Web o por correo electrónico, podemos preservar el contenido de su correo electrónico, incluyendo su dirección y nuestra respuesta, a 
fin de manejar con mayor eficiencia requisitos reguladores de seguimiento. Considerando que la información que enviemos o que 
recibamos por correo electrónico pudiera no ser segura, le pedimos que no incluya en sus mensajes información confidencial sobre sus 
cuentas. Para informarnos sobre cualquier dato confidencial, le pedimos que se comunique con nosotros telefónicamente o por escrito.

Protegiendo a los Niños

Amerant Trust, N.A. no solicita informes ni datos a menores de edad ni dirige conscientemente esfuerzos de mercadeo a esta 
audiencia. Reconocemos la importancia de proteger la identidad y privacidad de los niños en la Internet. Esta protección compete tanto 
a la industria de la Internet como a los padres.
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