
HECHOS 
¿QUÉ HACE LENDINGTREE, LLC 
CON SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

¿Por qué? Las compañías financieras eligen cómo comparten su información personal. La ley federal les 
otorga a los consumidores el derecho de limitar parte pero no toda la  
información que se comparte. La ley federal también nos exige informarle cómo recopilamos, 
compartimos, y protegemos su  
información personal. Por favor lea esta notificación cuidadosamente para  
entender lo que nosotros hacemos. 

¿Qué? Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o 
servicio que usted tenga con nosotros. Esta información puede incluir: 

• El Número de Seguridad Social y movimientos de cuenta 
• Fecha de nacimiento, Nombre, Dirección, y Número telefónico 
• Historial de transacciones, pagos y tasas de hipoteca 

Cuando usted deja de ser cliente(a), continuamos compartiendo su información según se describe 
en esta notificación. 

¿Por qué? Todas las compañías financieras necesitan compartir la información personal de los clientes  
para operar su empresa diariamente. En la siguiente sección, listamos las razones por las que las 
compañías financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; las razones  
por las que LendingTree, LLC («LendingTree») elige compartir; y si usted puede limitar la  
información que se comparte. 

Razones por las que podemos compartir 
su información personal 

¿LendingTree comparte 
información? 

¿Se puede limitar esta 
información que se comparte? 

Para nuestros propósitos diarios como 
empresa: procesar sus transacciones, 
mantener su(s) cuenta(s), responder a 
órdenes e investigaciones judiciales, o 
informar a las oficinas de crédito. 

Si No 

Para nuestros fines de comercialización: 
a fin de ofrecerle nuestros productos y 
servicios. 

Si No 

Para los mercados conjuntos con otras 
compañías financieras. 

Si No 

Para los fines empresariales diarios de 
nuestras filiales: información sobre sus 
transacciones y experiencias 

Si No 

Para los fines empresariales diarios de 
nuestras filiales: información sobre su 
solvencia. 

Si Si 

Para que las empresas filiales puedan 
promover productos para usted. 

Si Si 

Para que las empresas no filiales puedan 
promover productos para usted. 

Si Si 

 
 
 
 
 



Para limitar 
nuestro 
intercambio 
 

• Llame al 1-888-272-1355 - nuestro menú le indicará sus opciones o 

• Visite nuestro sitio web: https://www.lendingtree.com/about/contact-us/ 
 
Tenga en cuenta: 
 
Si es un cliente nuevo, podemos comenzar a compartir su información 30 días a partir de la fecha 
en que le enviamos esta noticia. Cuando ya no sea nuestro cliente, continuaremos compartiendo 
su información como descrito en este aviso. 
 
Sin embargo, puede contactarnos en cualquier momento para limitar nuestro intercambio. 

¿Preguntas? Llame al 1-888-272-1355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lendingtree.com/about/contact-us/
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Quiénes somos 

¿Quién está suministrando esta 
notificación? 

Esta política de privacidad la está suministrando LendingTree, 
LLC, una empresa subsidiaria de Tree.com, Inc. 

Lo que hacemos 
¿Cómo protege LendingTree, LLC 
mi información personal? 

Para proteger su información personal del acceso y uso no 
autorizados, utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la 
ley federal. Estas medidas incluyen salvaguardas informáticas y 
archivos y bloques de compilación seguros. 
 
Utilizamos codificación en la transmisión de su información 
personal sensible entre sus sistemas y los nuestros y utilizamos 
servidores de seguridad (firewalls). 

¿Cómo recopila LendingTree, LLC 
mi información personal? 

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando 
usted: 

• abre una cuenta o consulta sobre un préstamo 
• nos proporciona su información de contacto 
• cuando completa un formulario de consulta en 
cualquiera de nuestros sitios web 

También recopilamos su información personal de otras 
entidades, tales como oficinas de crédito, empresas filiales u 
otras compañías. 

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

La ley federal le otorga el derecho de limitar únicamente 
• la información que se comparte para fines 
empresariales diarios de las filiales: información  
sobre su solvencia 
• información que las filiales usan para promover 
productos dirigidos a usted 
• información que se comparte con entidades no afiliadas 
para promover sus productos 

Las leyes estatales y las compañías individuales pueden 
concederle derechos adicionales para limitar la información que 
se comparte. Vea abajo para más información sobre sus derechos 
bajo la ley estatal. 

Definiciones 

Filiales Compañías relacionadas mediante control o propiedad común. 
Pueden ser compañías financieras y no financieras. 
• Nuestras filiales incluyen compañías financieras tales como 
Tree.com, Inc. 

Compañías no filiales Compañías que no están relacionadas mediante control o 
propiedad común. Pueden ser compañías financieras  
y compañías no financieras. 
 • LendingTree no comparte información con compañías no 
filiales. 

Comercialización conjunta Un convenio formal entre las compañías financieras no afiliadas 
para que promuevan en  
conjunto sus productos o servicios financieros dirigidos a usted. 



• LendingTree no comercializa de manera conjunta. 
Otra información importante 

NV: Si es un consumidor con una dirección postal en Nevada y prefiere no recibir nuestras llamadas 
de marketing, puede ser incluido en nuestra lista interna de No llamar comunicándose con nosotros al 
1-888-272-1355; https://www.lendingtree.com/about/contact-us/; 1415 Vantage Park Drive, Suite 
700, Charlotte, NC 28203. También puede comunicarse con la oficina del Fiscal General de Nevada: 
Bureau of Consumer Protection, Oficina del Fiscal General de Nevada, 555 E. Washington St., Suite 
3900, Las Vegas, NV 89101; número de teléfono: 1-702-486-3132; email BCPINFO@ag.state.nv.us o 
AgInfo@ag.nv.gov.  
 
VT: Si es un consumidor con una dirección postal de Vermont, no compartiremos la información que 
recopilamos sobre usted con empresas fuera de LendingTree, a menos que la ley lo permita. Por 
ejemplo, podemos compartir información con su consentimiento, para dar servicio a sus cuentas o 
bajo acuerdos de comercialización conjunta con otras instituciones financieras con las que 
tenemos acuerdos de comercialización conjunta. No compartiremos información sobre su solvencia 
crediticia dentro de nuestra familia corporativa excepto con su consentimiento, pero podemos 
compartir información sobre nuestras transacciones o experiencias con usted dentro de nuestra 
familia corporativa sin su consentimiento. 
 
CA: Si es un consumidor con una dirección postal de California, no compartiremos la información que 
recopilamos sobre usted con empresas fuera de LendingTree, a menos que la ley lo permita. Por 
ejemplo, podemos compartir información con su consentimiento, para dar servicio a sus cuentas, o 
para proporcionar recompensas o beneficios a los que tiene derecho. 

 


