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POLITICAS DE PRIVACIDAD
Clever Financial la información es un elemento fundamental para sus operaciones, por lo tanto;
mantener la privacidad de los datos suministrados por nuestros usuarios es una de nuestras
prioridades, para ello hemos diseñado esta Política de Privacidad mediante la cual se regula y se
mantiene informados a los usuarios sobre: 1. Los medios de obtención de la información de los
usuarios; 2. El destino de la información o datos personales que se obtienen a través de nuestra
Página Web; 3. El uso que Clever Financial hace de esa información. Esta Política de Privacidad
aplica a la Página Web: www.cleverﬁnancial.com (la 'Página Web') y forma parte integral de sus
condiciones y términos de uso. El sólo acceso y uso de la Página Web, atribuye la condición de
usuario (el 'Usuario'), en consecuencia, el Usuario debe leer atentamente la presente Política de
Privacidad. El suministro de información a Clever Financial a través de la Página Web, será
entendido para todos los efectos legales como la aceptación y autorización por el Usuario de la
utilización de dicha información en los términos y condiciones aquí presentados.

MEDIOS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN:
La información y servicios ofrecidos por www.cleverﬁnancial.com, en principio, son de libre
acceso, es decir, que cualquier Usuario puede servirse de los mismos sin necesidad de efectuar
registro alguno, sin embargo, en algunos casos, tales como: el registro para el uso de un sistema o
servicio que así lo requiera o para ingresar en la Página Web, Clever Financial, podrá requerir al
Usuario una clave de acceso o identiﬁcación para acceder a ellos, además de un registro previo
con los Datos del Usuario, tales como: Nombre, dirección, correo electrónico, entre otros.
DESTINO Y USO DE LA INFORMACIÓN:
Clever Financial se compromete a que los datos personales suministrados por el Usuario al hacer
uso de la Página Web o de sus aplicaciones, serán tratados como conﬁdenciales; motivo por el
cual, toda la información proporcionada, será almacenada en lugares en donde sólo podrá ser
observada y/o utilizada por personal debidamente autorizado por Clever Financial,
excepcionalmente,Clever Financial podrá compartir la información con sus socios comerciales y
empresas relacionadas, para los siguientes ﬁnes: 1. Mejorar nuestros productos y servicios; 2.

Página 2
Personalizar y Mejorar el valor de nuestros productos y servicios, a través de incentivos y/o
promociones; 3. Realizar estudios estadísticos. En estos casos, Clever Financial, tomará las
medidas que sean necesarias para que la información suministrada sea tratada como
conﬁdencial por sus socios comerciales y empresas relacionadas, manteniendo los términos y
condiciones de esta Política de Privacidad.
Adicionalmente, Clever Financial, podrá revelar los datos personales del Usuario sin necesidad de
haber obtenido previo consentimiento del Usuario cuando así le sea requerida por alguna
autoridad competente y facultada para exigir el contenido de dicha información.
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
Clever Financial, advierte al Usuario que, salvo la existencia de una representación legalmente
constituida, ningún Usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos
personales, por lo que el Usuario en todo momento debe tener en cuenta que, solo puede incluir
datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes,
actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Usuario será el único responsable frente a
cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o a Clever Financial por el uso de datos
personales de otra persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no
actuales, inadecuados o impertinentes.
El Usuario menor de 18 años o incapaz no deberá ingresar ni utilizar los servicios ofrecidos por la
Página Web sin el previo consentimiento de sus padres, tutores o curadores. El Usuario menor de
18 años o incapaz no podrán registrarse por su propia cuenta para acceder a los servicios que
presta la Página Web, sino únicamente con el consentimiento de sus padres, tutores o curadores,
según el caso.
ACCESO Y MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
El Usuario que se haya registrado en la Página Web para la utilización de alguno de los servicios
ofrecidos, podrá acceder a su archivo personal, con el ﬁn de revisar la vigencia de los datos
suministrados y solicitar su actualización, corrección o eliminación.
SEGURIDAD:
Clever Financial, utiliza todos los medios razonables que están a su alcance para evitar que al
momento de registro de información y transmisión de datos por parte del Usuario, terceros no
involucrados con la Página tengan acceso a la información del Usuario. Sin embargo, Clever
Financial no garantiza que terceros no involucrados con la Página Web, no puedan tener acceso a
los datos e información que el Usuario entrega en el proceso de transferencia de la información.
El Usuario acepta y reconoce que sus datos personales e información personal pueden ser
adquiridos por terceros por el sólo hecho de que el Usuario haga uso de los medios de Internet.
Bajo ningún motivo Clever Financial, será responsable por los daños y perjuicios, previsibles o
imprevisibles, que se puedan causar, directa o indirectamente, por el hecho de que terceros no
autorizados accedan y/o utilicen información sobre el Usuario, incluyendo pero sin limitarse a los
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siguientes datos o información: Datos e Información personal del Usuario.
CAMBIOS REALIZADOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD :
Clever Financial, en cualquier tiempo y sin necesidad de previa notiﬁcación, se reserva el derecho
de cambiar; modiﬁcar; adicionar o suprimir, parte o la totalidad de los Términos y Condiciones de
esta Política de Privacidad. Es responsabilidad del Usuario, al ingresar a la Página Web, revisar la
Política de Privacidad y mantenerse al tanto de los cambios y modiﬁcaciones introducidos. El uso
por parte del Usuario de los servicios o informaciones contenidos en la Página Web, signiﬁca que
el Usuario ha aceptado las modiﬁcaciones, cambios, adiciones o supresiones de la Política de
Privacidad.
CONTACTO:
Si el Usuario desea realizar alguna pregunta, comentario o expresar alguna preocupación con ésta
Política de Privacidad, podrá contactarnos vía correo electrónico a: contacto@cleverﬁnancial.com.
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A sus servicios,
Departamento Legal, Clever Financial
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