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Opciones importantes de privacidad para los consumidores 
 

Tiene derecho a controlar si compartimos parte de su información personal. Lea atentamente la siguiente información antes de 
elegir. 

Sus derechos 

Tiene los siguientes derechos para restringir el intercambio de información personal y financiera con nuestras afiliadas (compañías 
que poseemos o controlamos) y compañías externas con las que hacemos negocios. Nada en este formulario prohíbe compartir la 
información necesaria para que cumplamos la ley, según lo permita dicha ley, o para brindarle el mejor servicio en las cuentas que 
tenga con nosotros. Esto incluye enviarle información sobre otros productos y/o servicios. 

Sus opciones 

Restringir el intercambio de información con las empresas que somos de nuestra propiedad o que controlamos (afiliadas): a 
menos que diga "No", podemos compartir su información personal y financiera con nuestras empresas afiliadas. 

NO, no compartan mi información personal y financiera con sus empresas afiliadas. 

Restringir el intercambio de información con otras empresas con las que hacemos negocios para proporcionar productos y 
servicios financieros: A menos que diga "No", podemos compartir información personal y financiera sobre usted con empresas 
externas con las que contratemos para proporcionarle productos y servicios financieros. 

NO, no compartan información personal y financiera con empresas externas con las que tenga contrato para proporcionar 
productos y servicios financieros. 

Respuesta de tiempo limitado 

Puede elegir las opciones de privacidad en cualquier momento. Las opciones marcadas aquí se mantendrán a menos que indique 
lo contrario. Sin embargo, si no tenemos noticias suyas, podemos compartir parte de su información con empresas afiliadas y 
otras empresas con las que tenemos contratos para proporcionar productos y servicios.

Nombre: ______________________________________________________________________ 
 
 
Número de teléfono: ____________________________________________________________ 
 
 
Firma: _______________________________________________________________________ 
 
 
Para hacer válida su elección, realice una de las opciones siguientes: 
(1) Llene, firme y envíe este formulario (es posible que quiera hacer una copia y guardarla para sus registros)  
Por correo: DolEx 701 Highlander Blvd., Ste 300 Arlington, TX 76015 o correo electrónico optout@dolex.com. 
(2) Llame a este número gratuito 1-800-892-0210. Le enviaremos un formato para que lo complete y envíelo por correo o correo 
electrónico. 
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