
HECHOS ¿QUÉ HACE RAYMOND JAMES CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

¿Por qué?
Las empresas financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley federal otorga a los 
consumidores el derecho a restringir el uso compartido de algunos datos, pero no de todos. La ley 
federal también nos exige que le comuniquemos cómo recopilamos, compartimos y protegemos su 
información personal. Lea este aviso con atención para entender lo que hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o servicio 
que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:
• Número de Seguro Social e ingresos
• Historial de crédito y puntuación de crédito
• Saldos de cuentas e historial de transacciones
• Activos y experiencia de inversión
Cuando usted deje de ser nuestro cliente, seguiremos compartiendo su información como se describe 
en este aviso.

¿Cómo?

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para 
llevar a cabo su actividad diaria. En la sección siguiente, enumeramos las razones por las cuales las 
empresas financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; las razones por las 
que Raymond James decide compartirla; y si usted puede limitar este intercambio. Tenga en cuenta 
que Raymond James no “vende” su información personal, entendiéndose por “vender” la divulgación 
de información personal a un tercero a cambio de una compensación monetaria o de otro tipo.

Para limitar
lo que 

compartimos

Llame al número de teléfono gratuito correspondiente a continuación:
• Número general de Raymond James: 800.647.7378
• Para cuentas en Raymond James Bank: 800.718.2265
Tenga en cuenta:
Si usted es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información 30 días después 
de la fecha en que enviamos este aviso. Cuando usted deje de ser nuestro cliente, seguiremos 
compartiendo su información como se describe en este aviso.
No obstante, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para limitar el uso 
compartido de su información.

¿Tiene alguna 
pregunta?

• Llame al 800.647.7378 o consulte raymondjames.com
• Para cuentas en Raymond James Bank: 800.718.2265 

Razones por las cuales podemos compartir su 
información personal

¿Raymond James 
comparte su 
información personal? 

¿Puede usted limitar 
este uso compartido?

Para nuestros fines comerciales cotidianos:
como procesar sus transacciones, mantener su(s) cuenta(s), responder 
a órdenes judiciales e investigaciones legales, o informar a las agencias 
de crédito

Sí No

Para nuestros fines de márketing:
para ofrecerle nuestros productos y servicios Sí No

Para el márketing conjunto con otras empresas financieras: Sí* No

Para los fines comerciales cotidianos de nuestros asociados:
información sobre sus transacciones y experiencias Sí No

Para los fines comerciales cotidianos de nuestros asociados:
información sobre su solvencia crediticia Sí* Sí

Para que nuestros asociados puedan comercializar con usted Sí* Sí

Para que quienes no estén asociados puedan comercializar con usted No No compartimos
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Quiénes somos 

¿Quién proporciona 
este aviso?

Vea las entidades legales de Raymond James U.S. que se indican a continuación. 

Qué hacemos 

¿Cómo protege Raymond 
James 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 protecciones informáticas y archivos y edificios 
seguros. Para obtener más información, consulte 
raymondjames.com/privacy-security-and-account-protection/how-raymond-james-protects-your-privacy.

¿Cómo recopila Raymond 
James mi información 
personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
• abre una cuenta o realiza transacciones
• solicita un préstamo
• realiza una transferencia bancaria o nos indica dónde enviar dinero
• nos informa sobre su cartera de inversiones o de jubilación
• se convierte en beneficiario de un fideicomiso o de una herencia
También recopilamos su información personal de terceros, como agencias de crédito, 
asociados u otras empresas.

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

La ley federal le da derecho a limitar solo
• el uso compartido para los fines comerciales cotidianos de los asociados: la información sobre 

su solvencia
• que los asociados utilicen su información para comercializar con usted
• el uso compartido para que quienes no estén asociados puedan comercializar con usted
Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle derechos adicionales para limitar el 
uso compartido. Consulte a continuación para obtener más información sobre sus derechos en virtud 
de la legislación estatal.

¿Qué ocurre cuando limito 
el uso compartido para una 
cuenta que tengo de forma 
conjunta con otra persona?

Lo que usted elija se aplicará a todas las personas de su cuenta.

Definiciones

Empresas asociadas

Empresas relacionadas por la titularidad o el control en común. Pueden ser empresas financieras o no.
• Nuestros asociados incluyen empresas con el nombre de Raymond James o Carillon, así como 

empresas financieras, como Eagle Asset Management, Inc., Scout Investments, Inc., y The Producers 
Choice, LLC.

Empresas no asociadas

Empresas que no están relacionadas por la titularidad o el control en común. Pueden ser empresas 
financieras o no.
• Raymond James no comparte información con las empresas no asociadas para que puedan 

comercializar con usted.

Márketing conjunto
Un acuerdo formal entre empresas financieras no asociadas para proporcionarle o comercializar 
productos o servicios financieros.
• Nuestros socios de márketing conjunto pueden incluir bancos y cooperativas de crédito.

Otra información importante

*Tenga en cuenta que Raymond James Bank, Raymond James Trust, N.A., y Raymond James Trust Company of New Hampshire 
(cuando actúan en calidad de fiduciarios) no comparten información con otras empresas financieras con fines de márketing conjunto. 
Asimismo, Raymond James Trust, N.A., y Raymond James Trust Company of New Hampshire, cuando actúan en calidad de fiduciarios, 
no comparten información para fines de márketing de nuestros asociados y no comparten información sobre su solvencia con nuestros 
asociados.

https://www.raymondjames.com/privacy-security-and-account-protection/how-raymond-james-protects-your-privacy


Entidades legales de Raymond James en EE. UU.

Raymond James Financial, Inc., Raymond James & Associates, Inc., Raymond James Financial Services, Inc., Raymond James Financial 
Services Advisors, Inc., Raymond James Bank, Raymond James Trust, N.A., Raymond James Trust Company of New Hampshire, Raymond 
James Insurance Group, Inc., y The Producers Choice, LLC. Este aviso no se aplica a Carillon Tower Advisers, Inc., Carillon Family of 
Funds, Carillon Fund Distributors, Inc., Carillon Fund Services, Inc., Eagle Asset Management, Inc., y Scout Investments, Inc., ya que estos 
asociados entregan sus propios avisos de privacidad.
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Los asesores financieros pueden cambiar de empresa de corretaje y/o de asesoría de inversiones, y la información personal no pública 
recopilada por nosotros y por su asesor puede proporcionarse a la nueva empresa para que su asesor pueda seguir atendiendo su(s) 
cuenta(s). Si no desea que su asesor financiero proporcione esta información a la nueva empresa, llame al 800.647.7378 para optar por 
no compartirla. Los estados que permiten elegir la opción de participar, como California, Vermont y otros, requieren su consentimiento 
afirmativo antes de que el asesor pueda proporcionar la información que no es pública a la nueva empresa. Puede proporcionar o 
retirar este consentimiento en cualquier momento a través del 800.647.7378. Si su asesor financiero también está asociado a un banco, 
una cooperativa de crédito u otra institución financiera, y esa institución financiera ingresa en una relación con un nuevo proveedor 
de servicios financieros, podemos compartir su información con el nuevo proveedor de servicios financieros para que su asesor pueda 
continuar brindando servicio a su(s) cuenta(s).

Vermont: De acuerdo con la ley de Vermont, no divulgaremos información sobre su solvencia a nuestros asociados y no divulgaremos 
su información personal, información financiera, informe de crédito o información de salud a terceros no afiliados para comercializar 
con usted, salvo lo permitido por la ley de Vermont, a menos que usted nos autorice a realizar dichas divulgaciones. Puede encontrar 
información adicional sobre nuestras políticas de privacidad en raymondjames.com o llamando al 800.647.7378.

California: De acuerdo con la ley de California, no compartiremos la información que recopilemos sobre usted con empresas ajenas a 
Raymond James, a menos que la ley lo permita. Por ejemplo, podemos compartir información con su consentimiento para dar servicio 
a sus cuentas o para proporcionarle recompensas o beneficios a los que tenga derecho. Limitaremos el uso compartido entre nuestras 
empresas en la medida en que lo exija la ley de California. Para obtener información adicional sobre sus derechos, consulte el Aviso de 
Privacidad de California (raymondjames.com/ccpa).

Nevada: De acuerdo con la ley de Nevada, si desea que lo incluyamos en nuestra lista interna de personas que no desean recibir 
llamadas, llame al 800.647.7378. Para obtener más información, puede ponerse en contacto con clientservice@raymondjames.com o 
Raymond James Client Services, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, o Bureau of Consumer Protection, Office of the Nevada 
Attorney General, 555 E. Washington Street, Suite 3900, Las Vegas, NV 89101. Número de teléfono: 702.486.3132; correo electrónico: 
BCPINFO@ag.state.nv.us.

Solo para clientes de seguros en AZ, CA, CT, GA, IL, ME, MA, MN, MT, NV, NJ, NC, OH, OR y VA. El término “Información” en esta sección 
significa la información del cliente obtenida en una transacción de seguros. Podemos dar su Información a los funcionarios estatales 
de seguros, a las fuerzas de seguridad, a los asegurados del grupo sobre la experiencia de las reclamaciones o a los auditores, según lo 
permita o exija la ley. Podemos proporcionar su Información a compañías de apoyo a los seguros que pueden retenerla o enviarla a otros 
según sea necesario para dar servicio a su cuenta. Podemos compartir su Información médica para saber si reúne los requisitos para 
la cobertura, procesar las reclamaciones o prevenir el fraude, o si usted proporciona la autorización. Para ver su Información, escriba 
a Raymond James Insurance Group, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Attn: Solicitud de datos. Debe indicar su nombre 
completo, su dirección, la compañía de seguros, el número de póliza (si procede) y la Información que pide. Le informaremos acerca 
de la Información que poseemos. Puede ver y copiar la Información (a menos que sea privilegiada) en nuestra oficina o pedir que le 
enviemos una copia por correo abonando un cargo. Si cree que alguna parte de la Información es incorrecta, puede presentar un pedido 
por escrito para que se corrija la Información. Le notificaremos acerca de las medidas que se tomen. Si no está de acuerdo con nuestras 
acciones, puede enviarnos una declaración.

Si Raymond James actúa como agente de compensación para sus cuentas abiertas a través de un corredor/agente de introducción no 
asociado o proporciona servicios de custodia y ejecución a su asesor de inversiones externo (División de Servicios de RIA y Custodia), 
usted también debe recibir un aviso de privacidad separado de su corredor/agente de introducción o asesor de inversiones externo que 
rige la información que usted comparte con ellos. Raymond James no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a dichos avisos de 
privacidad por separado.

© 2022 Raymond James & Associates, Inc., member New York Stock Exchange/SIPC. © 2022 Raymond James Financial Services, Inc., member FINRA/SIPC. 
Investment products are: not deposits, not FDIC/NCUA insured, not insured by any government agency, not bank guaranteed, subject to risk and may lose value. 
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