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Contrato Uso de Internet Cuenta Online 

Hills Latinoamérica es una division comercial de  

California Pacific Bank para Latinoamérica.  

 

Hills Latinoamérica, una division de California Pacific Bank, comunica a todos sus clientes y usuarios que en 

nuestra página web encontrará información de los distintos productos y servicios que ofrecemos en 

general, por lo que no se responsabiliza por los daños o perjuicios derivados del acceso, uso o mala 

utilización de los contenidos del web. 

 

Hills Latinoamérica, no se responsabiliza de las discrepancias que pueda presentar la versión de sus 

documentos impresos y la versión electrónica de los mismos publicados en sus páginas web, 

considerándose como válidas solo las versiones de los documentos impresos publicados en ésta.  

 

La información contenida en nuestra web podrá modificarse, actualizarse o eliminarse cuando Hills 

Latinoamérica lo estime conveniente y sin necesidad de aviso previo; incluso podrá limitar o no permitir el 

acceso a la misma. El usuario acepta y entiende que envío de una solicitud de cualquiera de los 

productos y servicios incluidos en esta página Web, no presume el inicio de una relación comercial hasta 

tanto se cumplan con todos los requisitos establecidos por Hills Latinoamérica y las leyes vigentes.  

 

Los contenidos de esta página web se encuentran protegidos por las normas sobre derecho de autor, en 

tal sentido Hills Latinoamérica expresamente prohíbe duplicar, copiar, comercializar, redistribuir, o cualquier 

otro acto de reproducción que se pueda realizar a los contenidos de sus páginas web, ni aun citando las 

fuentes, salvo consentimiento por escrito de este.  

 

Las marcas comerciales, que aparecen en esta página web son propiedad de Hills Latinoamérica (nombre 

legal) así como el portal comercial y financiero https://ahorroslatinos.com. 

 

Hills Latinoamérica no garantiza de forma alguna el servicio ininterrumpido o libre de error a través de esta 

página web. Esta página web permite el enlace con otras páginas web por lo que el acceso a dichas 

páginas será por cuenta y riesgo del usuario.  

 

En esta página web encontrará anuncios referentes a las promociones de los productos y servicios Hills 

Latinoamérica los cuales se regirán por los contratos que regulan dichos productos y servicios.  

 

Al considerar esto, lo invitamos a tomar decisiones que nos permitan proporcionarle productos y servicios 

de calidad que lo ayuden a alcanzar sus necesidades y objetivos financieros. La seguridad de su 

información personal es nuestra prioridad. Nosotros protegemos esta información mediante el 

mantenimiento de protecciones físicas, electrónicas y de procedimiento, que cumplen lo previsto en la 

legislación aplicable.  

 

Nosotros capacitamos a nuestros empleados en el manejo adecuado de la información personal. A otras 

compañías que nos prestan servicios, les exigimos proteger la confidencialidad de la información personal 

que ellos reciban.  
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A continuación, estará disponible para usted a través de nuestra página web: 

 

 

• Consultas de saldo - usted será capaz de acceder a los saldos actuales y disponibles de todos sus 

Plazos Fijos, Cuentas de Ahorro, Inversiones, Fondo de Pensión, Fideicomiso y Money Market. 

 

• Los estados de cuenta serán proporcionados a usted por pedido a su ejecutivo de cuenta o en 

línea trimestralmente.  

 

• Las imágenes de cheques pagados ya cobrados por usted (solo para clientes en Estados Unidos). 

 

• Los intereses ganados en sus Plazos Fijos, Cuentas de Ahorros y Money Market. 

 

• Ordenar renovación automática de sus cuentas. 

 

• Su información personal, así como dirección domiciliaria, teléfonos, etc. 

 

• Información del beneficiario. 

 

 

Hacemos las siguientes recomendaciones de uso de nuestra página web: 

 

 

• Asegúrese de mantener actualizado el sistema operativo de su computador, su navegador de 

Internet y cualquier programa que utilice para mantener información sensitiva. Debe utilizar siempre 

programas antivirus en su computador y mantenerlos actualizados en todo momento. 

 

• Utilice firewalls. Estos programas le ayudan a proteger su computador y su contenido ya que evita 

el tráfico no autorizado desde y hacia su computador. Contraseñas. Evite utilizar la misma contraseña en 

varios sistemas y que la misma sea fácilmente descifrada por utilizar nombre de hijos, cumpleaños, etc. 

Nunca escriba las contraseñas ni las comparta. Cámbielas periódicamente. Instale programas 

antispyware. Los programas spyware pueden monitorear su actividad en Internet y extraer su información 

personal.  

 

• Phishing. Nunca responda a mensajes de correo electrónico donde solicitan información personal o 

financiera, y nunca utilice los links que aparecen en esos mensajes. Usualmente estos mensajes Phishing le 

advierten que si no va inmediatamente al sitio que ellos indican en el enlace del mensaje y actualiza su 

información podrá perder el acceso a la banca en línea. El enlace de un mensaje Phishing lo llevará a un 

sitio web que luce auténtico, pero no lo es. Al usted capturar la información en ese sitio fraudulento la 

misma caerá en manos de los defraudadores, quienes luego sustraerán los fondos de sus cuentas a través 

de su servicio de banca en línea. 

 

• Keyloggers. Cerciórese de que sus programas de firewall y antispyware lo protegen de los 

keyloggers. Los programas keyloggers pueden captar todo lo que usted digita a través del teclado 

(números de tarjetas de crédito, contraseñas, etc.). 
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Al aceptar y firmar este Contrato de Uso de Internet Cuenta Online, confirma que ha leído y entendido 

todo el procedimiento para el uso de nuestra página web. 

 

 

Nombre del Propietario de la cuenta: _________________________________________ 

 

Numero de licencia, pasaporte u otra identificación: ______________________________ 

 

Fecha: __________________________ 

 

Firma: __________________________ 

 

 

 

 

1. Se debe completar esta aplicación en forma clara y legible. 

2. Completar y enviar escaneado a info@ahorroslatinos.com y newaccounts@ahorroslatinos.com 

3. Su aprobación será enviada a su correo electrónico en menos de tres horas, junto a demás 

información para el depósito de apertura. 

4. Adjuntar copia de su identificación, ya sea pasaporte, cedula o licencia de manejo. 

 

 
Todos los depósitos como cuentas de ahorros, plazos fijos (CD) y money market, están asegurados por el FDIC hasta $250,000 usd a 

través de nuestra casa matriz California Pacific Bank con numero de FDIC 23242.  

 

Las tasas de intereses preferenciales están amparadas bajo el programa "Plan Federal de Recuperación Económica # 6777453-LT", 

para Latinoamérica. 

 

Compartir tu información: No vendemos ni alquilamos su información de identificación personal a terceros. Compartimos su 

información solo con nuestros (i) afiliados; (ii) proveedores de servicios que hayan aceptado restricciones de confidencialidad y que 

utilicen cualquier información personal que recopilen en nuestro nombre con el único fin de proporcionarnos el servicio contratado; 

(iii) como se describe en el presente documento para proporcionarle nuestros servicios; y (iv) para cumplir con todas las leyes, 

regulaciones y reglas aplicables, y las solicitudes de las agencias gubernamentales, reguladoras y otras agencias gubernamentales. 

Además, podemos compartir información agregada, estadística, no personal con respecto a los visitantes del Sitio, los patrones de 

tráfico y el uso del Sitio con nuestros socios, afiliados o anunciantes. Su información será transferida y almacenada en juri sdicciones, 

incluyendo los Estados Unidos y otras jurisdicciones que pueden estar sujetas a diferentes estándares de requisitos de protección de 

datos. Hills Latinoamérica tomará las medidas adecuadas para garantizar que las transferencias de información de identificación 

personal se realicen de conformidad con la legislación aplicable. Hills Latinoamérica puede, en el futuro, vender o transferir parte o 

todos sus activos a un tercero. Su información de identificación personal, información técnica sobre su dispositivo o navegador u otra 

información anónima que obtenemos de usted a través del Sitio puede ser revelada a cualquier comprador potencial o real de 

dichos activos y / o puede estar entre los activos transferidos. 

 

 

 

Oficina Principal Florida: 7950 NW 53 ST, Doral, FL 33166 

Oficina San Francisco Casa Matriz: 100 Montgomery Street, Suite 2250 San Francisco, CA 94104 

https://ahorroslatinos.com, es la página web comercial del grupo 

Hills Latinoamérica, una division de California Pacific Bank. 2015-2019 

 

 


