Divulgación Con Respecto A La Provisión De Productos Y Servicios Financieros A
Consumidores Con Dominio Limitado Del Inglés
En un esfuerzo para servir a los consumidores de dominio limitado del inglés (LEP) que hablan
español, The National Bank of Texas en Fort Worth, está proporcionando esta divulgación antes
de la apertura de la cuenta para proporcionar información sobre el nivel de apoyo en el idioma
no inglés que el banco puede ofrecer. Esta divulgación también proporcionará los canales de
comunicación a través de los cuales usted, como consumidor de LEP, puede obtener información
adicional y hacer preguntas.
The National Bank of Texas at Fort Worth proporciona una versión abreviada de su sitio web en
español. Las partes del sitio web en inglés que no están incluidas en la versión en español no
tienen un impacto material en la disponibilidad de productos y servicios para los consumidores
de LEP. El sitio web incluye información adicional sobre todos los productos y servicios
disponibles para clientes personales y comerciales.
El sitio web también incluye herramientas útiles como calculadoras financieras, educación y
concientización del consumidor, divulgaciones en español actualmente disponibles, como
Remediando los efectos del robo de identidad y Un resumen de sus derechos en virtud de la Ley
de Informe Justo de Crédito, y una variedad de herramientas proporcionadas por la Oficina de
Protección Financiera del Consumidor.
The Protección Financiera del Consumidor es una agencia del gobierno de los Estados Unidos
que se asegura de que los bancos, prestamistas y otras compañías financieras lo traten de
manera justa. Puede acceder a una variedad de información adicional a través del sitio web de
la
oficina
de
Protección
Financiera
del
Consumidor
visitando:
https://www.consumerfinance.gov/es/.
The National Bank of Texas en Fort Worth da la bienvenida a los consumidores de LEP, usted
está recibiendo esta divulgación porque ha solicitado la asistencia de un empleado bancario
bilingüe para obtener un préstamo o abrir una cuenta. Antes de conceder la solicitud de
préstamo o abrir una cuenta, el banco quiere asegurarse de que, usted es consciente de lo
siguiente:




Las divulgaciones y acuerdos de apertura de préstamos y cuentas solo están disponibles
actualmente en inglés.
Los avisos y estados de cuenta y préstamos posteriores solo están disponibles
actualmente en inglés.
Si obtiene un préstamo hipotecario, el banco puede proporcionar una estimación de
préstamo de transacción de préstamo hipotecario en blanco y una divulgación de cierre
de transacción de préstamo hipotecario en blanco para ayudarle a leer las versiones en
inglés.
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The National Bank of Texas at Fort Worth le anima encarecidamente a considerar la
disponibilidad limitada anterior de divulgaciones, acuerdos y avisos en español antes de
obtener un préstamo o abrir una cuenta.

Al firmar esta divulgación, usted está reconociendo que entiende lo anterior y que puede:




Comprender suficientemente las divulgaciones escritas proporcionadas en inglés;
Tener miembros del hogar que puedan traducir avisos y estados de cuenta y préstamos
posteriores recibidos por correo o electrónicamente; o
Se pondrá en contacto con el banco para hablar con un representante bilingüe que pueda
ayudar en la interpretación de estos documentos.

Los representantes del banco pueden ser contactados a través de la página web español del banco en:
https://spanish.nbt.bank/acerca-de-nbt/comuniquese-con-nosotros.
Los representantes del banco también pueden ser contactados en el siguiente número:
Servicio al cliente: (817) 759-9001
The National Bank of Texas at Fort Worth aprecia su negocio.
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