POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA PLATAFORMA STANDARD MONEY
Vamos a conocer las directrices relacionadas a la forma en la que recogemos informaciones y datos de
nuestros USUARIOS y visitantes, y sobre cómo los protegemos. El objetivo de este documento es ayudarle a
decidir de forma consciente sobre el intercambio de informaciones con nosotros y sobre el uso de esta
plataforma.
Al aceptar esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD, el USUARIO concuerda en que esta podrá sufrir alteraciones
a lo largo del tiempo, siendo de su entera responsabilidad la verificación periódica de la misma, principalmente
antes de usar los SERVICIOS. Si STANDARD MONEY informa al USUARIO sobre alteraciones significativas
realizadas en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD, lo hará por mera liberalidad.
Los conceptos y expresiones utilizados en esta Política de Privacidad son los mismos de los Términos de
Uso.
ACEPTACIÓN
Al manifestar la “Aceptación” en los Términos de Uso, de los cuales hace parte esta Política de
Privacidad, el USUARIO declara, expresamente, que leyó y entendió todos los derechos y obligaciones aquí
determinados, que está de acuerdo y se sujeta a todas las disposiciones del presente instrumento.
Esta Política de Privacidad abarca el manejo dado por STANDARD MONEY a las informaciones
susceptibles de identificar a los USUARIOS, así como sus datos, cuando estos visitan o se registran en la
Plataforma, proporcionando informaciones que serán mantenidas por la empresa por un periodo de 5 (cinco)
años.
Adicionalmente, STANDARD MONEY, con miras a implementar transparencia y controles de acceso
adicionales, le concede a los USUARIOS, solamente, los siguientes derechos:
1) Derecho de acceso – el derecho a ser informado y a solicitar el acceso a los datos personales que procesamos
sobre el USUARIO;
2) Derecho de rectificación – el derecho a solicitar que STANDARD MONEY altere o actualice los datos
personales del USUARIO siempre y cuando estén incorrectos o incompletos;
3) Derecho a la eliminación de la información – el derecho a solicitarnos que borremos sus datos personales;
4) Derecho de oposición – el derecho a oponerse, en cualquier momento, al manejo de sus datos personales por
motivos relacionados a una situación en particular; y el derecho a oponerse a que sus datos personales sean
tratados para fines de mercadotecnia directa;
5) Derecho a no estar sujeto a decisiones automatizadas – el derecho de no estar sujeto a una decisión basada
solamente en una decisión automatizada, incluyendo la elaboración de perfiles, en donde la decisión podrá
tener un efecto jurídico para sí o le afecta significativamente de una manera similar.
INFORMACIONES RECOGIDAS
Nuestra plataforma recoge informaciones personales de los USUARIOS:
1.
Al realizar el registro en la PLATAFORMA, procesando los siguientes datos que pueden ser
proporcionados por los USUARIOS: nombre completo, fecha de nacimiento, país de domicilio fiscal, correo
electrónico, teléfono, dirección completa (incluyendo ciudad, estado, país), número de los documentos de
identificación. En el caso de las Personas Jurídicas (PJ), todos los datos contenidos en el contrato social de la
misma.
2.
Al rellenar cualquier formulario, cuando son procesados todos los datos proporcionados por los
USUARIOS.
3.
Cuando los USUARIOS envían, voluntariamente, informaciones por correo electrónico, datos que
también se limitan a esas informaciones.
4.
Al realizar cualquier acceso a la plataforma de STANDARD MONEY, por medio de cookies y de otras
tecnologías, momento en el que serán procesados datos de URL, la dirección IP del USUARIO, la fecha de su
visita, pantallas visitadas en el página web de STANDARD MONEY, patrones de interacción (como acciones en
la pantalla, clics, toques), incluso la forma de confirmar las elecciones y acciones del propio USUARIO.
FINALIDAD DE LOS DATOS TRATADOS
El USUARIO está de acuerdo y autoriza el uso de los datos tratados para los siguientes fines:
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1)
Los datos recogidos según lo descrito en el ítem “1.” arriba – para análisis obligatorio del cliente
(políticas KYC/KYE e AML) y facilitar el acceso a los servicios proporcionados en la plataforma;
2)
Los datos recogidos según lo descrito en los ítem “1 y 2” arriba – para envío de informativos y
Newsletter;
3)
Los datos recogidos según lo descrito en el ítem “3” arriba – para responder a las solicitudes de los
usuarios;
4)
Los datos recogidos según lo descrito en el ítem “1” y “4” arriba – para investigación y análisis, para
mejorar nuestra tecnología, para registro de acceso, mejora de las herramientas de seguridad, para la
identificación del USUARIO y servicios.
I – DATOS PERSONALES RECOGIDOS
1.1. Al ingresar a la Plataforma a través de un computador, celular, tableta o cualquier otro dispositivo de
acceso, el USUARIO acepta que los siguientes datos personales sean recogidos, almacenados, utilizados y
tratados por STANDARD MONEY, en los términos de esta Política de Privacidad.
1.2. STANDARD MONEY, podrá recoger la dirección IP y las informaciones del Dispositivo de Acceso, a saber:
identificador, nombre y tipo de dispositivo, sistema operativo, localización, informaciones de la red móvil y Wifi e informaciones estándar del Log de la web, navegador (browser) utilizado, tráfico para/de la Plataforma y las
páginas abiertas dentro de la Plataforma.
1.3. Adicionalmente, también serán recogidas las informaciones de todas las actividades realizadas por el
USUARIO en la Plataforma.
1.4. El USUARIO autoriza a STANDARD MONEY, a compartir los datos recogidos y tratados en los términos de
la presente Política de Privacidad con otras empresas aliadas a STANDARD MONEY, servicios de verificación
de identidad, sea documental, iris, huelas, imagen o voz, proveedores de servicios contratados por STANDARD
MONEY, instituciones financiera aliadas a STANDARD MONEY, posibles inversionistas de STANDARD MONEY
y autoridades gubernamentales mediante solicitud legal. Tales entidades podrán retener las informaciones y
datos personales del USUARIO para sus actividades y serán integralmente responsables por la guarda,
almacenamiento y uso de los datos.
1.5. Salvo en caso de solicitud legal, los datos protegidos por la presente Política de Privacidad solamente serán
compartidos después de la firma del acuerdo de confidencialidad exigiendo que los terceros que tengan acceso
a los datos del USUARIO actúen con el mismo grado de diligencia y protección que la propia STANDARD
MONEY.
1.6. En caso de suspensión, cierre del uso de la Plataforma y de sus Servicios, o de la anulación de los Términos
y Condiciones de Uso de la Plataforma, sea por parte del USUARIO o por parte de STANDARD MONEY, el
USUARIO está consciente de que su registro será cancelado y sus datos pueden ser almacenados y mantenidos
por STANDARD MONEY por cinco años. Después de este plazo, todos los datos del USUARIO serán
definitivamente excluidos de la base de datos de STANDARD MONEY.
II. FORMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y USO DE COOKIES O DE HERRAMIENTAS SIMILARES
2.1. El USUARIO está consciente y concuerda en que los datos mencionados anteriormente serán recogidos
mediante el diligenciamiento del registro en la Plataforma STANDARD MONEY, el acceso del USUARIO a la
Plataforma, el uso de cookies o de otras tecnologías similares para recoger datos sobre el USUARIO.
2.2. Cookies son pequeños archivos de texto enviados al computador o a otro Dispositivo de Acceso del Usuario
para permitir que, solamente, STANDARD MONEY personalice la experiencia en la Plataforma.
2.3. La mayoría de los navegadores Web está configurada para aceptar cookies. El USUARIO podrá, en cualquier
momento, bloquear, excluir o desactivar el uso de cookies, en caso de que su computador lo permita, pero debe
estar consciente de que esta elección podrá interferir en el uso y funcionamiento de la Plataforma y de sus
servicios.
2.4. El USUARIO podrá encontrar cookies u otros mecanismo similares en plataformas, aplicaciones o
publicidad de terceros que no son controlados por STANDARD MONEY y no están sujetos a la presente Política
de Privacidad.
III. USO DE LOS DATOS RECOGIDOS
3.1. Los datos recogidos por STANDARD MONEY podrán ser utilizados para:
I.

prevenir e investigar actividades potencialmente prohibidas o ilegales y/o violaciones de Términos y
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Condiciones de Uso de la Plataforma;
II.
identificar la posible violación de cuentas por parte de terceros no autorizados, tales como hackers y
estafadores en general, por medio de softwares malintencionados o de actividad que pueda perjudicar
financieramente o de cualquier otra forma a los USUARIOS;
III.
proporcionar un Servicio y soporte al USUARIO;
IV.
procesar transacciones y enviar notificaciones sobre Transacciones de los USUARIOS;
V.
resolver disputas y solucionar problemas;
VI.
personalizar, medir y mejorar la Plataforma y sus Servicios, así como el contenido y disposición (layout)
de la plataforma y aplicación, siempre en pro del USUARIO;
VII.
proveer avisos de actualización de los Servicios y ofertas promocionales;
VIII.
verificar la identidad del USUARIO cuando solicita la apertura de una cuenta y la realización de
transacciones a través de la Plataforma, comparando los datos recogidos por STANDARD MONEY en
todas las interacciones del USUARIO para verificar posibles intentos de uso no autorizado de la cuenta
del USUARIO; y
IX.
Cumplir otras obligaciones legales y normativas impuestas a la Plataforma.
IV. PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS DEL USUARIO
4.1. Todos los datos proporcionados por el USUARIO o recogidos a través de su acceso a la Plataforma estarán
protegidos en los términos de esta Política de Privacidad siempre y cuando sean susceptibles de asociación e
identificación del individuo. Esta Política de Privacidad no se aplica a los datos anónimos, ya que tales
datos no identifican al USUARIO
4.2. La cuenta del USUARIO en la Plataforma estará protegida por una contraseña personal e intransferible, con
el fin de garantizar su seguridad y privacidad. La contraseña deberá ser elegida por el Usuario de forma
adecuada, correspondiéndole al USUARIO (i) impedir el acceso de terceros a su computador u otros
dispositivos durante la utilización de la Plataforma; y (ii) desconectarse de la Plataforma al terminar el acceso,
además de las prohibiciones/responsabilidad estipuladas en el término de uso.
4.3. STANDARD MONEY nunca solicitará, por ningún medio diferente a la propia plataforma, la contraseña de
acceso a la plataforma del USUARIO. En caso de sospecha de acceso indebido por parte de terceros a su cuenta
personal en la Plataforma, de uso indebido de su correo electrónico de acceso o contraseña, o de cualquier
actividad no reconocida, el usuario deberá, inmediatamente, (i) solicitar la alteración de su contraseña en la
Plataforma; y (ii) avisar a STANDARD MONEY a través de los canales de atención proporcionados en la
plataforma, para que STANDARD MONEY pueda tomar las debidas medidas.
4.4. La transmisión de informaciones por internet puede no ser completamente segura dada la posibilidad de
acceso o uso no autorizado, falla del hardware o software y de otros factores que pueden comprometer, en
cualquier momento, la seguridad de las informaciones del Usuario. Para prevenir el acceso no autorizado a los
datos de los USUARIOS, STANDARD MONEY utiliza soluciones de seguridad para monitorear y prevenir
invasiones a los servidores de STANDARD MONEY. Además, toda comunicación realizada a través de la
Plataforma es criptografiada y los datos sensibles son almacenados en bancos de datos protegidos por las
tecnologías más actuales de protección.
4.5. El USUARIO reconoce ser el único responsable por la transmisión de sus informaciones personales en la
Plataforma. STANDARD MONEY no se hace responsable por fallas de seguridad ocurridas debido al Dispositivo
de Acceso usado por el USUARIO para ingresar a la Plataforma, así como por los daños o problemas debido a la
demora, interrupción o bloqueo de la transmisión de datos en virtud de las oscilaciones en la conexión del
USUARIO a internet.
4.6. Los datos del USUARIO recogidos en el momento de acceso o de uso de la Plataforma y/o de la contratación
de los Servicios, serán almacenados en los servidores de STANDARD MONEY.
4.7. Al ingresar y usar la Plataforma y enviarnos sus datos personales, el USUARIO acepta la transferencia,
almacenamiento, procesamiento y uso de sus datos en el formato expuesto en esta Política de Privacidad.
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