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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 Privacidad de California (la “Política”) de Finicity Corporation, una filial que pertenece en 
su totalidad a Mastercard International, Inc. (en lo sucesivo, “Finicity”, “nosotros” o “nos”). 

Esta Política complementa la información y declaraciones contenidas en nuestra Política General de Privaci-
dad y se aplica a la Información Personal de las personas que residen en California que estén sujetas a la Ley 
de Privacidad del Consumidor de California de 2018 (Código Civil de California §§ 1798.100 a 1798.199) y sus 
reglamentos de implementación, que podrán modificarse o sustituirse periódicamente (la “CCPA”, por sus 
siglas en inglés) y que nosotros recabamos o nos entregan a través de nuestros sitios web, por ejemplo, https://
www.finicity.com, (el “Sitio”) y a través de nuestros demás servicios en línea, sitios web, aplicaciones y servicios 
relacionados que se vinculan con esta Política de Privacidad (a los que se hace referencia, junto con el Sitio, 
como los “Servicios”).

Para los fines de la presente Política “Información Personal” se entenderá como la información que identifica, 
se relaciona, describe, puede asociarse en forma razonable o podría vincularse en forma razonable, directa o 
indirectamente, con un determinado consumidor u hogar de California.

La Información Personal no incluye aquella que:

• está disponible de manera legal en los registros gubernamentales;
• se hace anónima, se eliminan los datos de identificación o se agrupa; o
•  se excluye de otra forma del alcance de la CCPA.

Su Información Personal
La siguiente información estipula las categorías de Información Personal que hemos recabado, divulgado para 
fines empresariales o utilizado para fines empresariales o comerciales en los últimos doce meses a partir de la 
actualización más reciente de esta Política, así como las categorías de fuentes de donde se recabó tal infor-
mación y las categorías de terceros con quienes compartimos la Información Personal.

Categorías de Información Personal que recabamos
Podemos recabar ciertas categorías de Información Personal para facilitar la entrega de nuestros productos y 
prestación de servicios.

Tales categorías de Información Personal pueden incluir:

•  Identificadores personales como: nombres, domicilios, números telefónicos, fechas de nacimiento,
correos electrónicos, números de cuenta, contraseñas, direcciones IP, Números de Identificación Per-
sonal (NIP), números de seguro social e información geotécnica;
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 •  Información Comercial como: estados de cuenta, transacciones bancarias, registros de bienes mueb-
les, productos o servicios comprados, obtenidos o considerados; historial de compras, hábitos o ten-
dencias de consumo, números de cuentas bancarias, número de tarjeta de crédito o débito, números 
ABA, documentación W-2s y otros documentos fiscales relacionados, y calificaciones crediticias;

 •  Información de empleo profesional como: situación laboral actual, nombre de usuario y contraseñas 
de proveedores de nómina, recibos de nómina y autenticación con varios factores; y

 •  Datos de audio como grabaciones de audio.

Cómo obtenemos la Información Personal
Podemos obtener Información Personal de diferentes fuentes. Tales fuentes podrían incluir:

 •  Directamente de usted;

 •  Registros públicos;

 •  Acreedores;

 •  Proveedores de nómina;

 •  Procesadores de pagos;

 •  Análisis web y de datos;

 •  Proveedores de almacenamiento en la nube;

 •  Proveedores de SaaS, y

 •  Socios externos.

Fin Empresarial o Comercial para recabar Información Personal 
Recabamos, utilizamos y divulgamos su Información Personal de acuerdo con fines empresariales y comercia-
les específicos, incluyendo:

 •  Proporcionar, mantener y mejorar nuestros Servicios;

 •  Para comprobar su identidad, lo cual se requiere para darle acceso a nuestros Servicios;

 •  Comprobar sus cuentas y establecer el Servicio solicitado con los proveedores de servicios de su 
elección, incluyendo instituciones financieras, casas de bolsa y compañías de tarjeta de crédito;

 •  Si se suscribe a un Servicio que requiera un pago, para procesar el pago inicial y todos los pagos 
subsiguientes;

 •  Para ayudarnos a mejorar y personalizar el contenido y funcionalidad de nuestros Servicios;

 •  Para ayudarnos a entender cómo usa los Servicios para mejorarlos;

 •  Para comunicarnos con usted respecto a asuntos de servicio al cliente, preguntas y diferentes co-
mentarios que usted pudiese enviarnos;

 •  Para informarle sobre productos, servicios, ofertas y eventos que ofrecemos o patrocinamos, y para 
ofrecerle noticias y otro tipo de información que consideramos de su interés; 
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 •  Para comunicar varios mensajes técnicos y administrativos con respecto a los Servicios, incluyendo 
avisos de actualizaciones tecnológicas;

 •  Generar datos agrupados que solo contengan información de la que se eliminaron los datos perso-
nales o información no personal que podamos utilizar para nuestros propósitos empresariales;

 •  Para ofrecerle la opción de participar en concursos y encuestas con respecto a los Servicios;

 •  Para realizar auditorías relacionadas con una interacción actual con el consumidor y transacciones 
concurrentes;

 •  Para depurar con el fin de identificar y corregir errores que dañan la funcionalidad prevista;

 •  Para realizar una investigación interna para el desarrollo y demostración tecnológicos;

 •  Para mantener el cumplimiento jurídico y normativo;

 •  Para hacer cumplir nuestros Términos y Condiciones y Políticas; y

 •  Para cualquier otro fin que le notifiquemos en el momento que recabamos o recibimos la información 
o de otra manera con su consentimiento.

Terceros con quienes intercambiamos Información Personal
Podemos intercambiar su Información Personal con las siguientes categorías de terceros:

 •  Proveedores de análisis de red;

 •  Proveedores de almacenamiento en la nube;

 •  Agencias de información;

 •  Proveedores de ScuS; 

 •  Proveedores de servicios;

 •  Socios aprobados con quienes se haya suscrito para recibir servicios; y

 •  Subsidiarias y filiales, incluyendo otras empresas dentro del grupo Mastercard.

Venta De Información Personal
De conformidad con la CCPA, no vendemos Información Personal.

Sus Derechos
Derecho de conocer y acceder a la información
Usted puede presentar una solicitud comprobable para que se le entregue información respecto a: (i) las 
categorías de Información Personal recabada, vendida o divulgada por nosotros; (ii) los fines para los cuales 
recabamos o vendemos tales categorías de Información Personal; (iii) las categorías de fuentes de las cuales 
recabamos Información Personal; (iv) categorías de terceros con quienes intercambiamos o vendemos Infor-
mación Personal; y (v) la Información Personal específica que hemos recabado sobre usted durante los últimos 
doce meses.
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Derecho a eliminar
La CCPA estipula que los consumidores tienen la posibilidad de eliminar la Información Personal que hemos 
recabado de ellos como respuesta a una solicitud comprobable del consumidor, sujeto a ciertas excepciones. 
Para presentar una solicitud para eliminar su Información Personal, visite nuestro Portal de Derechos de Pri-
vacidad de Datos del Consumidor. 

Tenga en cuenta que ejercer su derecho de eliminación puede afectar cualquiera de los servicios contratados.

Verificación
El cumplimiento de las solicitudes de acceso o eliminación de Información Personal está sujeto a nuestra 
capacidad de comprobar su identidad de manera razonable a la luz de la Información Personal solicitada y de 
conformidad con los requisitos, limitaciones y reglamentos pertinentes de la CCPA. Para comprobar su acceso 
o eliminación, visite nuestro Portal de Derechos de Privacidad de Datos del Consumidor para iniciar el proceso 
de verificación.

Derecho a Servicios y Precios Igualitarios
Usted tiene derecho a que el trato que reciba en el ejercicio de sus derechos de privacidad conforme a la 
CCPA, sujeto a ciertas limitaciones, no sea discriminatorio.

Agentes Autorizados
Para autorizar a un agente a que haga una solicitud para conocer o eliminar datos a su nombre, entréguenos 
la siguiente información por correo al domicilio que aparece más adelante: (i) el nombre del consumidor corre-
spondiente; (ii) la firma del consumidor correspondiente; (iii) el nombre del agente; (iv) la firma del agente, y (v) 
la fecha deseada de vencimiento de la autorización del agente. Podremos solicitar información adicional para 
comprobar que un agente esté autorizado para actuar en su nombre. 

Ejercicio De Sus Derechos De Privacidad En California
Para ejercer cualquiera de sus derechos arriba mencionados, inicie sesión en el Portal de Derechos de Pri-
vacidad de Datos del Consumidor. Si desea más información respecto a sus derechos conforme a la CCPA o 
ejercer tales derechos, también pude comunicarse a través de privacy@finicity.com.

También pude comunicarse con nosotros por correo. Si así lo desea, escriba su nombre completo, dirección y 
número telefónico junto con la solicitud detallada. Tome en cuenta que si no podemos validar su identidad, no 
podremos dar cumplimiento a su solicitud.

Finicity Corporation

Data Privacy Department 
434 West Ascension Way, Suite 200 

Salt Lake City, UT 84123 
(801) 984-4200
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Ley De Información Imparcial De Crédito
Sus derechos en virtud de la CCPA no se aplican a ninguna Información Personal que se nos haya proporciona-
do en nuestra calidad de “agencia encargada de presentar informes de los consumidores” para un fin permitido 
relacionado con los préstamos al consumidor o las decisiones crediticias en virtud de la Ley de Información Im-
parcial de Crédito (“FCRA”, por sus siglas en inglés) y no se incluirán en una solicitud de la CCPA. En su lugar, 
tiene derecho a acceder a cualquier dato de los informes de consumidores recopilado de conformidad con la 
FCRA en el portal de Informes de Finicity.


