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Privacidad del sitio web de North Jersey Federal Credit Union (NJFCU)  

 

NJFCU valora su confianza y fiabilidad, sin importar de qué manera usted interactúe con nosotros. Cumplimos 

nuestra Política de privacidad en todo momento: en la sucursal, por teléfono, a través del correo y en Internet.  

Ya que Internet es un medio diferente, hemos adoptado normas y prácticas que utilizamos para proteger su 

privacidad. Estas trabajan en conjunto con nuestra Política de privacidad existente. NJFCU se compromete a 

proteger la información de los miembros y visitantes que utilizan nuestro sitio web. NJFCU utiliza tecnologías 

actualizadas para proteger la información que usted ingresa en nuestro sitio web.  

Podemos recibir y almacenar ciertos tipos de información cuando usted utiliza nuestro sitio web. Como muchos 

sitios web, utilizamos medios de seguridad estándar para que pueda personalizar nuestro sitio, para permitirle que 

no deba volver a ingresar información cuando regrese al sitio y para recopilar información sobre cómo los visitantes 

utilizan nuestro sitio web.  

La información recopilada en línea, así como la información que recolectamos a través de otros medios, se utiliza en 

respuesta a sus necesidades, para administrar sus cuentas y para proporcionarle información sobre otros servicios.  

No solicitamos deliberadamente información de niños menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. 

NJFCU se compromete a proteger las identidades y la información en línea de los niños.  

Proporcionamos una variedad de enlaces a sitios web que no son de NJFCU, como comerciantes y fuentes de 

información. Si bien intentamos monitorear estos sitios para mantener nuestros estándares altos, ofrecemos estos 

enlaces solo como una conveniencia para nuestros miembros. No controlamos ninguno de estos sitios y no somos 

responsables por la privacidad o seguridad de ellos. Si elige visitar uno de estos sitios, le sugerimos que revise la 

declaración de privacidad de cada uno de ellos. 

 


