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Este documento es una traducción de una versión en inglés disponible AQUÍ. Finicity ha hecho un intento de 
buena fe de proporcionar esta traducción al español, pero, debido a los matices que implica traducir a otro 
idioma, puede haber ligeras diferencias. Esta versión se ofrece solamente para fines de conveniencia y no es 
jurídicamente vinculante. Su aceptación de los términos de esta versión en español incluye su aceptación de la 
versión original en inglés y el acuerdo de que, en caso de que haya diferencias entre esta versión y la versión en 
inglés, prevalecerán la interpretación y la intención jurídicas de la versión en inglés.

Esta es la Política de Cookies (la “Política”) de Finicity Corporation, una subsidiaria al cien por ciento de 
Mastercard International, Inc. (en lo sucesivo, “Finicity”, “nosotros”, y/o “nos”). 

Esta Política complementa la información y divulgaciones contenidas en nuestra Política General de Privacidad, 
y explica la manera en que Finicity utiliza las cookies en nuestros sitios web, incluyendo https://www.finicity.
com, (el “Sitio”) y a través de otros servicios en línea, sitios web, aplicaciones y servicios relacionados que se 
vinculan a esta Política (de manera conjunta con el Sitio, los “Servicios”).

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos que se almacenan en su computadora o dispositivo móvil a 
través de una petición del sitio web al navegador. Las cookies permiten que un sitio “recuerde” sus acciones 
o preferencias con el tiempo. Su uso es muy común para que los sitios web funcionen o funcionen con más 
eficiencia, así como para proporcionar información a los propietarios del sitio. El uso de cookies es una norma 
ahora para la mayoría de los sitios web. Nuestros Servicios usan cookies y otras tecnologías similares como 
imágenes de rastreo y balizas web (de manera conjunta, las “cookies”). Cuando usted utiliza nuestros Servicios, 
podemos almacenar o recuperar información de su navegador a través de las cookies. Utilizamos dos tipos de 
cookies: Cookies de Sesión (cookies que permanecen en su navegador solo durante la sesión, es decir, hasta 
que abandona el sitio web), y Cookies Persistentes (cookies que permanecen en su navegador por un período 
determinado después de que cierre la sesión del navegador, a menos que usted las elimine).

Cómo utilizamos las cookies
Utilizamos las cookies, incluyendo cookies de terceros, para ofrecer a los usuarios una experiencia mejorada, 
medir la popularidad y tráfico de cierto contenido y entender su actividad en línea. Las cookies que utilizamos 
pueden desglosarse en las siguientes categorías:
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CATEGORÍA DE 
COOKIE

FORMA EN LA QUE LA UTILIZAMOS

Esencial Estas cookies son estrictamente necesarias para que los Servicios funcionen de 
manera adecuada y no pueden deshabilitarse en nuestros sistemas. Estas cookies 
habilitan funciones principales como seguridad, administración de redes y accesib-
ilidad. Estas cookies no pueden desactivarse sin bloquear herramientas de los 
Servicios. Estas cookies también pueden establecerse en respuesta a sus acciones 
en los Servicios, como llenado de formatos o inicios de sesión.

Preferencia Utilizamos estas cookies para recordar su configuración y preferencias, como idio-
ma y ubicación, cuando utiliza nuestros Servicios. Sin estas cookies, es posible que 
algunas funcionalidades no estén disponibles.

Analíticas Utilizamos estas cookies para recopilar datos de análisis para mejorar el rendimien-
to y funcionalidad de nuestros Servicios. Estas analíticas pueden incluir medidas de 
popularidad de la página, patrones comunes de la gente que navega en el sitio y la 
frecuencia con la que se usa cada herramienta. Algunas de estas cookies pueden 
tener una duración de hasta dos años.

En especial, utilizamos Google Analytics para recabar y procesar algunos datos 
analíticos a nuestro nombre. Google Analytics nos ayuda a entender la manera 
en que usted interactúa con nuestros Servicios. Puede obtener más información 
sobre las prácticas de Google en https://www.google.com/policies/privacy/part-
ners/ y darse de baja con ellos descargando el complemento de inhabilitación del 
navegador de Google Analytics, disponible en https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout 

Publicidad Estas cookies nos ayudan y ayudan a nuestros publicistas para que le mostremos 
publicidad pertinente, así como para presentarle anuncios en sitios que Finicity no 
maneja ni posee para promover los servicios, artículos o eventos de Finicity. Las 
cookies se utilizan para que los mensajes publicitarios sean más pertinentes para 
usted y sus intereses. También realizan funciones como evitar que el mismo anuncio 
aparezca continuamente. Algunas de estas cookies pueden tener una duración de 
dos años.

Administración de cookies en su dispositivo
Puede controlar y administrar las cookies que usamos en su navegador. Tenga en cuenta que eliminar o 
bloquear cookies puede afectar su experiencia de usuario y algunas funciones ya no estarán disponibles.

La mayoría de los navegadores permiten que vea, administre, elimine y bloquee cookies en un sitio web. Tenga 
en cuenta que si elimina todas las cookies, se perderán algunas de las preferencias que haya establecido, 
incluyendo la capacidad de rechazar las cookies ya que esta función requiere la colocación de la cookie de 
cancelación en su dispositivo. A continuación encontrará los enlaces con la guía sobre cómo controlar las 
cookies en los navegadores comunes.
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Google Chrome 
Mozilla Firefox 
MacOS Safari 
Microsoft Internet Explorer

Comuníquese con nosotros
Si tiene alguna duda o comentario sobre esta política, comuníquese con nosotros por correo electrónico a 
privacy@finicity.com

Además, puede leer nuestra Política General de Privacidad donde encontrará más información sobre la 
Información Personal que recabamos y procesamos en nuestros sitios web y servicios.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
mailto:privacy%40finicity.com?subject=

