
Declaración de Mensajes por Texto de RelyOn Credit Union
Al proporcionar su número de teléfono celular, nos ha dado su consentimiento para enviarle mensajes de texto junto con los 
servicios que ha solicitado. Las tarifas de mensajes y datos de su proveedor de telefonía celular pueden aplicar a nuestro 
mensaje de confirmación y a todos los mensajes posteriores.

Usted comprende que cualquier persona con acceso a su teléfono puede ver los mensajes de texto que enviamos. En 
consecuencia, debe tomar medidas para proteger su teléfono y sus mensajes de texto si desea que permanezcan privados.

Notifíquenos de inmediato si cambia de número de teléfono móvil o planea dar su teléfono a otra persona.

Si modificamos esta Política de Mensajes de Texto, se lo notificaremos enviándole un mensaje de texto con un enlace a la 
nueva política. Podemos cancelar nuestro programa de mensajes de texto en cualquier momento.

Si tiene alguna pregunta sobre esta política, desea que le enviemos por correo una copia impresa de esta política o tiene 
problemas para recibir o detener nuestros mensajes de texto, comuníquese con nosotros utilizando la siguiente información:

RelyOn Credit Union 
315 E Fair St 
Kaufman, TX 75142

Número de Teléfono: (214) 357-3328

Correo Electrónico: RelyOnUs@relyoncu.org

Usted acepta y da su consentimiento para ser contactado por la Compañía, nuestros agentes, empleados, abogados, afiliados, 
acreedores posteriores, compañías de servicios de préstamos y cobradores de terceros mediante el uso de correo electrónico y/o 
llamadas telefónicas y/o mensajes de texto SMS a sus números de teléfono celular, de casa o del trabajo, así como cualquier 
otro número de teléfono que haya proporcionado en conjunto con esta cuenta, incluido el uso de sistemas de marcación 
telefónica automática, marcadores automáticos o una voz artificial o pregrabada.

Optar por No o STOP
Esta política aplica a los mensajes de texto enviados por RelyOn Credit Union a nuestros socios (clientes) mientras y 
luego de que utilicen nuestro producto. Si desea dejar de recibir mensajes de texto de RelyOn Credit Union, responda a
algún mensaje de texto que le hayamos enviado y, en su respuesta, simplemente escriba STOP. Su solicitud de 
suspensión entrará en vigor dentro de un (1) día hábil. También puede detener los mensajes de texto llamándonos o 
enviándonos un correo electrónico, utilizando la siguiente información:

Tenga en cuenta que la exclusión voluntaria de los mensajes de texto de marketing no impide que Credit Union envíe mensajes 
de texto con fines relacionados a cobros.

RelyOn Credit Union 
315 E Fair St 
Kaufman, TX 75142

Número de Teléfono: (214) 357-3328

Correo Electrónico: RelyOnUs@relyoncu.org

Ayuda o Apoyo

Si en en cualquier momento necesita nuestra información de contacto o información sobre cómo detener los mensajes de texto, 
responda a algún mensaje de texto que le hayamos enviado y en el texto de respuesta simplemente escriba HELP. Al 
recibir su mensaje de texto, le enviaremos un mensaje de texto con esta información. Nuestra política es no enviar más de 6
mensajes por mes. En general, los mensajes que enviamos le brindan información sobre su cuenta. Algunos de los mensajes de 
texto que enviamos pueden incluir enlaces a sitios web. Para acceder a estos sitios web, necesitará un navegador web y acceso a
Internet.
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ACUERDO PARA RECIBIR MENSAJES POR TEXTO DE TELEMARKETING

Al firmar esta sección, usted autoriza a RelyOn Credit Union (o a nuestro agente) a enviar mensajes de texto de 
marketing al número de teléfono móvil que ha proporcionado y que se detalla a continuación, utilizando un sistema de 
marcación telefónica automática. No es necesario que autorice los mensajes de texto de marketing para obtener crédito u 
otros servicios de nuestra parte. Si no desea recibir nuestros mensajes de texto de ventas o marketing, no debe firmar esta 
sección. Usted comprende que cualquiera que tenga acceso a sus mensajes de texto puede acceder a cualquier mensaje 
que le enviemos. También comprende que su proveedor de servicios de telefonía móvil puede cobrarle tarifas por los 
mensajes de texto que le enviamos y acepta que no seremos responsables del costo por dichos mensajes de texto. Puede 
retirar su consentimiento para recibir mensajes de texto de marketing en cualquier momento, llamándonos al (214) 357-
3328. Alternativamente, simplemente responda “STOP” a algún mensaje de texto de marketing que le enviemos. 

Nombre del Socio:

Firma del Socio:

Nombre del Socio Conjunto:

Firma del Socio Conjunto:

No Móvil del Socio:

Fecha:

No Móvil del Socio Conjunto:

Fecha:


