
Términos del Sitio Web y Declaración de Privacidad POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTOS 

TÉRMINOS DE USO DEL SITIO Y DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD ANTES DE ACCEDER O UTILIZAR ESTE 

SITIO WEB. NO USE EL SITIO WEB SI USTED NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS. 

 

Última actualización: 17 de julio de 2019 

 

Los siguientes Términos de Uso del Sitio ("Términos de Uso") regulan el acceso y el uso de los sitios web 

de propiedad y están operados por Cascade Financial Technology Corp y comercializados por Alterna® 

Prepago Mastercard® y sus subsidiarias y compañías afiliadas ("Cascade", "nosotros", "nos" o "nuestro"), 

incluido cualquier contenido, funcionalidad, productos y servicios ofrecidos en o a través de dichos sitios 

web (colectivamente, los "Servicios"). Tenga en cuenta que, si es titular de una tarjeta, estos Términos 

de Uso no pretenden modificar ni alterar los términos de su Acuerdo de Cuenta de Depósito o Acuerdo 

del Titular de la Tarjeta, según corresponda, que rige el uso de su tarjeta de prepago y / o débito 

("Tarjeta"). Al acceder o utilizar los Servicios, ya sea a través de una computadora, dispositivo móvil u 

otra tecnología, usted declara que tiene 18 años de edad o más y ha leído y acepta regirse por estos 

Términos de Uso en su totalidad y todas las leyes aplicables, reglas y regulaciones que rigen su uso de 

los Servicios. Estos Términos de Uso pueden ser modificados mediante la publicación de una nueva 

versión en nuestros Servicios, cuya versión entrará en vigencia al momento de la publicación. Si no esta 

de acuerdo con la nueva versión de estos Términos de Uso, no utilice los Servicios. 

 

Privacidad 

 

Para acceder a los Servicios o algunos de los recursos ofrecidos, es posible que se le solicite que 

proporcione cierta información personal y no personal. Es una condición para el uso de los Servicios que 

toda la información que proporciona sea correcta, actual y completa. Su uso de los Servicios se rige por 

nuestra Declaración de Privacidad y, si corresponde, la Política de Privacidad aplicable a su Tarjeta u otro 

producto o servicio, que explica cómo recopilamos, almacenamos, compartimos o usamos su 

información personal y no personal, y usted acepta todas las acciones que tomamos con respecto a su 

información de manera consistente con nuestra Declaración de Privacidad y Política de Privacidad. 

 

Registro; Cuentas 

 

Como condición para utilizar ciertos aspectos de los Servicios, es posible que deba registrarse para 

obtener una cuenta ("Cuenta"). Para registrarse para obtener una Cuenta, deberá: (1) proporcionar 

información veraz, precisa y complete sobre usted en el formulario de registro; (2) mantener y actualizar 

rápidamente dicha información; y (3) establecer un nombre de usuario y una contraseña, que 

mantendrá segura. Acepta no proporcionar acceso a su Cuenta junto con su nombre de usuario y 

contraseña a otras personas. Usted es el único responsable de proteger la seguridad de su Cuenta en su 

dispositivo. No tendremos ninguna responsabilidad asociada con o que surja de su falta de mantener 

información de registro precisa. Usted es responsable de todo el uso de su Cuenta y de asegurarse de 

que el uso o el acceso a su Cuenta cumple plenamente con estos Términos de Uso. 

 

 

 



Derechos de propiedad; Uso de Contenido  

 

Los Servicios son propiedad y están operados por nosotros o sus afiliados, clientes, otorgantes de 

licencias y / o proveedores de servicios de terceros (las "Partes de Cascade") y, a menos que se indique 

lo contrario, todos los diseños, textos, imágenes, videos, gráficos, software y otro contenido y los 

materiales que aparecen en los Servicios (colectivamente, "Contenido") son propiedad de Cascade o de 

las Partes de Cascade, y están protegidos, entre otros, por las leyes estadounidenses y extranjeras de 

derechos de autor, marcas registradas y otras leyes de propiedad intelectual. Todas las marcas 

comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos y otros indicios de origen 

(colectivamente, “Marcas”) que aparecen en los Servicios son propiedad de Cascade o de las Partes de 

Cascade. No puede hacer uso de ningún Contenido o Marcas sin el consentimiento previo por escrito de 

Cascade. Ningún Contenido de los Servicios puede ser copiado, reproducido, republicado, cargado, 

publicado, transmitido o distribuido de ninguna manera.  

 

Su conducta  

 

Al usar o acceder a los Servicios, usted acepta: (1) no utilizar los Servicios o cualquiera de los Contenidos 

incluidos en este documento, para ningún propósito ilegal o fraudulento; (2) no enviar "spam" a otros ni 

"phishing" para obtener información personal de otros; (3) no crear ni utilizar una identidad falsa; (4) no 

interrumpir o interferir con la seguridad de, "enlaces profundos", intentar obtener acceso no autorizado 

o abusar de los Servicios o sitios web afiliados o vinculados; (5) no interrumpir ni interferir con el 

disfrute de los Servicios por parte de ningún otro usuario; (6) no usar, enmarcar o utilizar técnicas de 

enmarcado para incluir Marcas u otra información patentada (incluido el Contenido); (7) no utilizar 

metaetiquetas o cualquier otro "texto oculto" que utilice una Marca; y (8) no utilizar los Servicios de una 

manera difamatoria, inexacta, profana, amenazante, invasiva de la privacidad de una persona, que viole 

los derechos de propiedad de terceros o que viole cualquier ley o reglamento. 

 

Sitios web y Servicios de Terceros  

 

Los Servicios pueden contener enlaces a sitios web y servicios de terceros, sobre los cuales no tenemos 

control. Usted reconoce y acepta que no respaldamos, verificamos ni hacemos ninguna declaración con 

respecto a estos sitios web y servicios de terceros y no es responsable de la disponibilidad ni de 

cualquier responsabilidad que surja de dichos sitios web y servicios de terceros. No somos responsables 

ante usted ni ante ninguna otra parte por ninguna pérdida o daño en el que pueda incurrir como 

resultado de estos sitios web y servicios de terceros. Se recomienda que revise cuidadosamente los 

términos de uso y la política de privacidad de cualquier sitio web de terceros vinculado antes de 

proporcionar información a ese sitio web o utilizar sus productos y servicios.  

 

Terminación; Modificación  

 

Nos reservamos el derecho, sin previo aviso y a nuestra entera discreción, de suspender o cancelar su 

capacidad de acceder o utilizar los Servicios, y de bloquear o evitar el acceso y uso futuro de los Servicios 

por cualquier motivo. Podemos, a nuestro exclusivo criterio, rescindir, cambiar, modificar, suspender, 

realizar mejoras o interrumpir cualquiera o todos los aspectos de los Servicios, temporal o 



permanentemente, en cualquier momento con o sin previo aviso. Usted acepta que no seremos 

responsables ante usted ni ante ningún tercero por dicha modificación, suspensión o interrupción. 

 

Descargo de responsabilidad  

 

LAS PARTES DE CASCADE Y SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES O 

CONTRATISTAS (COLECTIVAMENTE, LOS "SOCIOS DE CASCADE") NO DECLARAN NI GARANTIZAN EN 

RELACIÓN CON LOS SERVICIOS O CONTENIDO, TODOS LOS CUALES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y 

"COMO ESTÁN DISPONIBLES". LOS SOCIOS DE CASCADE RECHAZAN POR LA PRESENTE TODAS LAS 

GARANTÍAS, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER 

GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO Y 

NO INFRACCIÓN, CON RESPECTO A LOS SERVICIOS WEB O SERVICIO. LOS SOCIOS DE CASCADE NO 

GARANTIZAN QUE LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO CUMPLIRÁN CON SUS REQUISITOS, QUE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, 

QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS, QUE LAS TRANSMISIONES O LOS DATOS SERÁN SEGUROS, O 

QUE ESTE CONTENIDO, LOS SERVICIOS O EL SERVIDOR QUE LOS HACE DISPONIBLES ESTÁN LIBRES DE 

VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. LOS SOCIOS DE CASCADE NO GARANTIZAN NI HACEN 

NINGUNA DECLARACIÓN CON RESPECTO AL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DE LOS SERVICIOS O 

CUALQUIER CONTENIDO EN TÉRMINOS DE SU CORRECCIÓN, EXACTITUD, FIABILIDAD U OTROS.  

 

Los Socios de Cascade no serán responsables de ningún retraso, falla en el desempeño o interrupción 

del servicio, que resulte directa o indirectamente de actos de fuerza mayor, actos de autoridades civiles 

o militares, disturbios civiles, terrorismo, guerras, huelgas u otras disputas laborales, incendios, 

contingencias de transporte, interrupciones en telecomunicaciones o servicios de Internet o servicios de 

proveedores de red, fallas de equipos y / o software, otras catástrofes o cualquier otro incidente que 

esté fuera del control razonable de Cascade Partners. 

 

Limitación de responsabilidad  

 

EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CAUSA DE ACCIÓN, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, NEGLIGENCIA, 

CUALQUIERA DE LAS PARTES DE CASCADE SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED O CUALQUIER TERCERO POR 

CUALQUIER DAÑO, RECLAMO O PÉRDIDA INCURRIDA (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, COMPENSATORIA, 

DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O EJEMPLARES), SIN EMBARGO, Y 

BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, INCLUSO SI UN SOCIO DE CASCADE ES INFORMADO DE 

LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, RECLAMOS O PÉRDIDAS QUE SURJAN EN RELACIÓN CON: (1) LOS 

SERVICIOS; (2) SU USO O INCAPACIDAD PARA UTILIZAR LOS SERVICIOS O EL CONTENIDO; (3) CUALQUIER 

SITIO WEB O SERVICIO DE TERCEROS UTILIZADO EN RELACIÓN CON O DISPONIBLE A TRAVÉS DE LOS 

SERVICIOS; (4) ACCESO NO AUTORIZADO O ALTERACIÓN O PÉRDIDA DE SUS TRANSMISIONES O DATOS U 

OTRA INFORMACIÓN ENVIADA O RECIBIDA EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS; O (5) ERRORES, TIEMPO 

DE CAÍDA DEL SISTEMA, FALTA DE LA RED O DEL SISTEMA, CORRUPCIÓN DE ARCHIVOS O 

INTERRUPCIONES DEL SERVICIO. INDEPENDIENTEMENTE DE LO CONTRARIO CONTENIDO EN ESTE 

DOCUMENTO, LA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA DE LOS SOCIOS DE CASCADE ANTE USTED QUE 

SURJA DE CUALQUIER CAUSA, Y INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN, SE LIMITARÁ EN 

TODO MOMENTO A LA CANTIDAD PAGADA, SI LA HAY, POR USTED POR ACCESO A LOS SERVICIOS. SI NO 



SE PAGARON CANTIDADES, SU ÚNICO RECURSO BAJO ESTOS TÉRMINOS DE USO SERÁ DEJAR DE 

CUALQUIER USO DE LOS SERVICIOS. 

 

Indemnización 

 

Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a los Socios de Cascade frente a 

cualquier reclamación, demanda, causa de acción, sentencia, daño, perjuicios, responsabilidades y todos 

los costos y gastos de defensa (incluidos, entre otros, los honorarios y costos razonables de abogados y 

otros) que surja de o se relacione con: (1) su violación de estos Términos de Uso o cualquier ley, regla o 

regulación; (2) su uso de los Servicios o cualquier Contenido; (3) pérdida de cualquier dato o información 

de la cuenta; y (4) cualquier material enviado por usted a Cascade. Cooperará tan plena y 

razonablemente como lo requiera Cascade en la defensa de cualquier reclamo. Cascade se reserva el 

derecho de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a indemnización por su 

parte, y en ningún caso resolverá ninguna reclamación sin el previo consentimiento por escrito de 

Cascade. 

 

Ley Aplicable 

 

Estos Términos de Uso se regirán e interpretarán exclusivamente de acuerdo con las leyes del 

Estado de Nevada excluyendo conflictos de leyes. Cualquier disputa que surja de estos Términos de Uso 

o de los Servicios se resolverán en los tribunales estatales o federales que residen en el condado de 

Clark, Nevada y usted acepta irrevocablemente la jurisdicción de dichos tribunales. Cascade no garantiza 

que el Contenido de los Servicios es apropiado o está disponible para su uso en jurisdicciones fuera de 

los Estados Unidos, o que los Términos de Uso cumplen con las leyes de cualquier otro país. Si alguna 

disposición de estos Términos de Uso se considera ilegal, nula o por cualquier motivo inaplicable, 

entonces esa disposición se considerará separable de estos Términos de Uso y no afectará la validez y 

aplicabilidad de las disposiciones restantes. 

 

Control de exportación 

 

El suministro de bienes, servicios y software a través de los Servicios está sujeto a los requisitos de 

control de exportaciones y sanciones económicas de Estados Unidos. Al adquirir dichos artículos a través 

de los Servicios, usted declara y garantiza que su adquisición se ajusta a esos requisitos y que el uso que 

haga del artículo se ajustará a ellos. Sin limitar lo anterior, no puede adquirir bienes, servicios o software 

a través de los Servicios si: (1) usted está bajo el control de, o es un ciudadano o residente de Cuba, Irán, 

Corea del Norte, Sudán o Siria o si está en la Lista de Nacionales Especialmente Designados del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o en la Lista de  Personas Denegadas, la Lista no 

Verificada o la Lista de Entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos (2) usted tiene la 

intención de suministrar los bienes, servicios o software adquiridos a Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán 

o Siria (o a un nacional o residente de uno de estos países) o a una persona de la Lista de Nacionales 

Especialmente Designados, Lista de Personas Denegadas, Lista no Verificada o Lista de Entidades. 

 

 

 



Asignación 

 

No cederá (incluido, entre otros, por aplicación de la ley, cambio de control o de otro modo) 

sus derechos o licencias sobre los Servicios proporcionados en virtud de estos Términos de Uso, ya sea 

en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo por escrito de Cascade, y cualquier intento de 

cesión contrario a lo anterior será nulo y no tendrá ningún efecto. Podemos ceder todos o una parte de 

nuestros derechos en virtud de estos Términos de Uso. 

 

Renuncia y Divisibilidad 

 

Ninguna renuncia por parte de Cascade a cualquier término o condición establecidos en estos Términos 

de Uso se considerará una renuncia adicional o continua de dicho término o condición o una renuncia a 

cualquier otro término o condición, y cualquier falla de Cascade para hacer valer un derecho o 

disposición en virtud de estos Términos de Uso no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición. 

Si alguna disposición de estos Términos de Uso está sujeta a un tribunal u otro tribunal de jurisdicción 

competente sea inválida, ilegal o inaplicable por cualquier motivo, dicha disposición será eliminada o 

limitada en la medida mínima para que las disposiciones restantes de los Términos de Uso continuarán 

con toda su fuerza y efecto. 

 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

• Información que proporciona 

 

Recopilamos su información personal cuando decide compartirla con nosotros. Esto puede incluir 

cuando accede o utiliza nuestros sitios web o aplicaciones móviles, crea una cuenta en línea con 

nosotros, solicita información nuestra, se inscribe a nuestros boletines o en nuestra lista de correo 

electrónico, participa en una promoción o de lo contrario se pone en contacto con nosotros. La 

información personal que recopilamos puede incluir su nombre, dirección, dirección de correo 

electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, información sobre su pago en una tienda 

minorista, información contenida en un cheque que cargue para depósito remoto, la información de la 

cuenta financiera utilizada para pagos, cargas o depósitos directos, y cualquier otra información que 

decida proporcionar. Podemos combiner la información que nos proporciona con información (1) de 

usted y sobre usted que recopilamos automáticamente cuando utiliza nuestros sitios web, aplicaciones 

móviles, productos o servicios, (2) de terceros, o (3) de otros servicios en línea y fuera de línea. 

 

• Información recopilada automáticamente 

 

Podemos utilizar cookies, balizas web, etiquetas de píxeles, archivos de registro, objetos compartidos 

locales (cookies Flash) y otras tecnologías con fines de seguridad y autenticación, para recopilar cierta 

información cuando visita y utiliza nuestros sitios web o aplicaciones móviles para ofrecer anuncios en 

línea que creemos que serían más relevantes para sus intereses, para monitorear las interacciones con 

nuestros correos electrónicos y anuncios en línea, y para permitirnos realizar un seguimiento de los 



análisis y cierta información estadística que nos permite mejorar nuestros sitios web y aplicaciones 

móviles. 

 

Por ejemplo, podemos recopilar automáticamente cierta información no personal de usted, que incluye, 

entre otros, su tipo y versión de navegador, tipo de dispositivo, versión de Flash, sistema operativo, 

dirección de Protocolo de Internet ("IP"), identificador de dispositivo único de cualquiera de sus 

computadoras o dispositivos que se utilizan para acceder nuestros sitios web y aplicaciones móviles, la 

versión del software y el nombre de dominio desde el que accedió nuestros sitios web y aplicaciones 

móviles. También podemos recopilar información sobre su  comportamiento de navegación o uso, como 

la fecha y hora en que visita nuestros sitios web o utiliza nuestras aplicaciones móviles, las áreas o 

páginas de los sitios web o aplicaciones móviles que visita, la cantidad de tiempo que pasa viendo o 

utilizando los sitios web y las aplicaciones móviles, el número de veces que vuelve a los sitios web y las 

aplicaciones móviles, otros datos de uso del flujo de clics o del sitio web o de la aplicación móvil, los 

correos electrónicos que abre reenvía o da clic en nuestros sitios web, otros sitios que puede visitar y su 

actividad en nuestros sitios web y aplicaciones móviles. Si utiliza determinadas funciones de nuestros 

sitios web o aplicaciones móviles que implican servicios de localización (como el localizador de cajeros 

automáticos), también podemos recopilar datos de geolocalización. Usamos esta información para (1) 

proporcionarle los servicios o productos que solicita, incluido el acceso a información sobre localización, 

y (2) monitorear el fraude u otra actividad sospechosa. 

 

• Seguimiento, divulgaciones de no seguimiento de California y opciones de anuncios 

 

Algunas partes de nuestros sitios web requieren cookies. Usted es libre de configurar su navegador o 

sistema operativo para limitar ciertos seguimientos o rechazar las cookies, pero al hacerlo, es posible 

que no pueda utilizer determinadas funciones de nuestros sitios web o aproveche al máximo todas 

nuestras ofertas. Consulte el sitio web del navegador o sistema operativo o la sección "Ayuda" para 

obtener más información sobre cómo eliminar y / o deshabilitar su navegador o sistema operativo para 

que no reciba cookies o para controlar sus preferencias de seguimiento. 

 

Algunos navegadores tienen una función de No rastrear que le permite indicar los sitios web que no 

desea que se rastreen de sus actividades en línea. Es posible que nuestro sistema no responda a las 

solicitudes de No rastrear o encabezados de algunos o todos los navegadores. 

 

Para saber cómo administrar la configuración de privacidad y almacenamiento de las cookies Flash, de 

clic aquí. En su dispositivo móvil también puede ajustar su configuración de privacidad y publicidad para 

controlar si desea recibir publicidad más relevante.  

 

Nosotros y los anunciantes de nuestra red podemos mostrarle periódicamente anuncios en línea de 

productos y servicios en que podría estar interesado en función de sus visitas tanto a nuestros sitios web 

como a otros sitios web (un proceso conocido como "publicidad de comportamiento"). Para hacer esto, 

necesitamos colocar una cookie u otro dispositivo de seguimiento en su computadora. Si prefiere no 

recibir anuncios en línea de esta manera, puede optar por no recibir algunos programas de publicidad 

de la red que utilizan su información mediante el seguimiento de sus hábitos de navegación a través de 

cookies o otros dispositivos de seguimiento. Para hacerlo, puede utilizar la herramienta de exclusión 



voluntaria de Network Advertising Initiative (NAI) dando clic aquí. Le muestra qué redes publicitarias 

han colocado cookies en su computadora y le permite optar por no ser rastreado por ellas, si así lo 

desea. Darse de baja de una red no significa que ya no recibirá publicidad en línea. Solo significa que la 

red de la que se excluyó dejará de ofrecer anuncios adaptados a sus preferencias web y patrones de uso. 

 

• Información recopilada de otras fuentes 

 

Podemos obtener información sobre usted de otras fuentes, incluidas las redes sociales de terceros que 

usted utiliza para conectarse con nosotros. Por ejemplo, cuando usted da "me gusta", "seguir" o se 

conecta de otro modo con nosotros en redes sociales de terceros, podemos tener acceso a cierta 

información sobre usted de esa red social, como su nombre de perfil, foto de perfil, género, fotos, redes, 

nombre de usuario e identificación de usuario, lista de amigos y comentarios, preguntas y otro 

contenido publicado en función de su configuración de privacidad en esa red social. Podemos combinar 

esta información con la información que recopilamos de usted y sobre usted para ayudarnos a adaptar 

nuestras comunicaciones a usted y mejorar nuestros sitios web, aplicaciones móviles, productos o 

servicios. 

 

• Combinación de información 

 

Podemos combinar la información que recibimos de usted y sobre usted, incluida la información que nos 

proporciona a y la información que recopilamos automáticamente a través de nuestros sitios web o 

aplicaciones móviles, así como la información recopilada de otras fuentes en línea o de fuentes de 

terceros para ayudarnos a adaptar nuestra comunicaciones con usted y mejorar nuestros sitios web, 

aplicaciones móviles, productos y servicios. 

 

INFORMACIÓN 

 

Podemos utilizar la información que recopilamos de usted y sobre usted para cualquiera de los 

siguientes propósitos: 

 

• Por motivos de seguridad y autenticación, o para prevenir fraudes; 

• Para notificarle sobre solicitudes o registros incompletos; 

• Para responder a sus consultas, o contactarlo y comunicarnos con usted; 

• Para proporcionarle a usted y a otros usuarios contenido personalizado, ofertas específicas y 

publicidad en nuestro 

sitios web y aplicaciones móviles, en otros sitios web o aplicaciones, o por correo electrónico; 

• Para contactarlo con información, boletines y materiales promocionales; 

• Para contactarlo cuando sea necesario; 

• Para revisar el uso y las operaciones de nuestros sitios web y aplicaciones móviles y mejorar nuestro 

contenido, productos y servicios; 

• Para abordar problemas con nuestros sitios web, aplicaciones móviles o nuestro negocio; 

• Para administrar nuestras redes; 

• Para proteger la seguridad o integridad de nuestros sitios web, aplicaciones móviles y nuestro negocio; 

y 



• como se le describió en el punto de recolección.  

Además, si utiliza nuestros sitios web para conectarse con servicios de terceros, nos autoriza a utilizar 

información de y sobre usted, en su nombre, para interactuar con estos servicios de terceros en función 

de sus solicitudes. 

 

PROVEEDORES DE SERVICIO 

 

Podemos emplear proveedores de servicios externos para realizar funciones relacionadas con nuestros 

sitios web, dispositivos móviles aplicaciones, productos o servicios. Estos proveedores de servicios 

tendrán acceso a su información necesaria, para realizar sus funciones comerciales, pero no les 

permitimos usar o compartir la información para ningún otro propósito. 

 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Podemos divulgar la información que recopilamos de usted y sobre usted de la siguiente manera: (1) 

con las empresas subsidiarias y afiliadas de Cascade; (2) a nuestros proveedores de servicios externos 

que brindan funciones de apoyo comercial, profesional o técnico; (3) según sea necesario si creemos 

que ha habido una violación de los Términos de Uso del Sitio o de nuestros derechos o los derechos de 

cualquier tercero; (4) para responder a un proceso judicial o proporcionar información a las agencias de 

aplicación de la ley o reguladoras o en relación con una investigación sobre asuntos relacionados con la 

seguridad pública, según lo permita la ley, o según lo requiera la ley; y (5) según se describa en el punto 

de recolección. Podemos compartir información no personal agregada o anónima con terceros. Además, 

podemos vender o comprar activos durante el curso normal de nuestro negocio. Si otra entidad nos 

adquiere o cualquiera de nuestros activos, la información que hemos recopilado sobre usted puede ser 

transferida a dicha entidad. Además, si se inicia algún procedimiento de quiebra o reorganización por o 

en nuestra contra, dicha información puede ser considerada un activo nuestro y puede ser vendida o 

transferida a terceros. Si se produce una venta o transferencia de este tipo, haremos todos los esfuerzos 

razonables para tratar de exigir que el cesionario utilice la información personal proporcionada a través 

de nuestros sitios web o aplicaciones móviles de manera que sea coherente con esta Declaración de 

Privacidad. 

 

OPCIÓN DE EXCLUIRSE DEL MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

En todo momento, tiene la opción de "optar por no recibir" futuros mensajes de marketing por correo 

electrónico de Cascade dando clic en el enlace "cancelar suscripción" en la parte inferior de un mensaje 

de marketing por correo electrónico. 

 

ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

 

Nuestros sitios web o aplicaciones móviles pueden tener enlaces a sitios web o aplicaciones de terceros, 

que pueden tener políticas de privacidad que difieren de las nuestras. No somos responsables de las 

prácticas de dichos sitios web o aplicaciones.  

 

PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS  



 

Para nosotros es importante proteger la privacidad de los niños. Nosotros no dirigimos 

nuestros sitios web, aplicaciones móviles, productos o servicios a niños menores de trece años, ni 

recopilamos a sabiendas ninguna información personal de ellos . 

 

SEGURIDAD DE DATOS 

 

Hemos tomado ciertas medidas físicas, administrativas y técnicas para salvaguardar la información que 

recopilamos de y sobre nuestros clientes. Si bien hacemos todo lo posible para ayudar a garantizar la 

integridad y seguridad de nuestra red y sistemas, no podemos garantizar nuestras medidas de 

seguridad. 

 

ACCESO A SU INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Si nuestros sitios web, aplicaciones móviles, productos o servicios le permiten crear una cuenta, puede 

iniciar session en su cuenta para actualizar su información personal almacenada por nosotros. 

 

ACEPTACIÓN DEL USUARIO DE ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

 

Al utilizar nuestros sitios web y / o aplicaciones móviles, usted manifiesta su aceptación de los términos 

de esta Declaración de privacidad. Si no está de acuerdo con los términos de esta Declaración de 

privacidad, no utilice nuestros sitios web o aplicaciones móviles. 

 

REVISIONES A ESTA DECLARACIÓN 

 

Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de cambiar, modificar, agregar, eliminar o 

revisar partes de esta Declaración de privacidad en cualquier momento. Cuando lo hagamos, 

publicaremos los cambios en nuestros sitios web. Su uso continuado de nuestros sitios web o 

aplicaciones móviles después de la publicación de cambios en estos términos significa que usted acepta 

estos cambios. Si cambiamos la Declaración de Privacidad de una manera material, se lo notificaremos 

de forma adecuada. 

 

SI TIENE PREGUNTAS 

 

Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos de Uso o Declaración de Privacidad o las prácticas 

descritas en este documento, puede comunicarse con nosotros en Cascade Financial Technology Corp, 

PO Box 81888, Las Vegas, NV 89180-1888 


