
Política de Privacidad de Apex Crypto

Nuestra Política de Privacidad

La política de privacidad de Apex Crypto LLC ("Apex Crypto", "nosotros" y "nuestro") describe la
información que recopilamos sobre usted cuando accede a nuestro sitio web, firma contratos
con nosotros, utiliza nuestros servicios y productos, se comunica o relaciona con nosotros de
cualquier forma, y lo que hacemos con dicha información. Esta política de privacidad comprende
todos nuestros servicios y productos y todos los métodos por los que puede acceder a nuestro
sitio web. El acceso a través del sitio web o la aplicación móvil de su casa de bolsa para realizar
órdenes de criptomonedas se rige por la política de privacidad de su corredor.

Al abrir una cuenta con nosotros y utilizar nuestros servicios, productos o acceder a nuestro sitio
web, usted está aceptando los términos de nuestra Política de Privacidad. Si no está de acuerdo
con los términos de nuestra Política de Privacidad, no podrá utilizar nuestros servicios o
productos y no podrá acceder a nuestro sitio web.

Entendemos que la privacidad es un tema importante para usted, por eso respetamos la
privacidad de todos nuestros clientes y buscamos proteger la seguridad y la confidencialidad de
la información personal que recibimos.

De conformidad con lo que establece la ley, usted tiene derecho a limitar el uso compartido de
su información personal en algunos casos. La ley también nos obliga a comunicar cómo
recopilamos, compartimos y protegemos su información personal.

Información Personal

Recopilamos su información cuando nos la proporciona al momento de que utiliza nuestros
servicios y productos, abre una cuenta con nosotros, solicita información o interactúa en nuestro
sitio web. También recibimos información sobre usted por parte de su casa de bolsa y de su
empresa de compensación, que es una filial de Apex Crypto, que usted ha autorizado a revelar
información sobre usted que necesitamos para el proceso de apertura de la cuenta, para
satisfacer nuestras obligaciones de conocimiento del cliente y de lucha contra el blanqueo de
dinero, para determinar qué tipo de actividades comerciales puede realizar y para efectuar
transacciones para su cuenta.

La información que podemos recopilar incluye:

● Nombre, dirección, números de teléfono fijo y móvil, fecha de nacimiento,
identificación emitida por el gobierno, número de la seguridad social, número de
identificación fiscal, ocupación, ingresos, patrimonio neto, patrimonio neto líquido,
objetivos de inversión y experiencia e información sobre su empleador;

● Información relativa a sus transacciones;

● Saldos de efectivo en su cuenta;
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● La información que pueda recibirse de las agencias de información al consumidor,
como los informes de la oficina de crédito, la verificación de la información
personal que nos ha facilitado o su casa de bolsa,

● Información en cualquier correo electrónico, fax u otras comunicaciones que nos
envíe;

● Información sobre su situación financiera; y

● Información que puede recibirse de otras fuentes con su consentimiento o con el
consentimiento de su casa de bolsa.

La información personal y que lo identifica como individuo se denomina Información
Personalmente Identificable ("PII").

Otros Información Recopilada

También recopilamos información que no lo identifica de forma exclusiva como individuo. Esta
información se denomina "información no personal identificable" ("Non-PII"). recopilamos la
Non-PII cuando usted interactúa con nosotros y utiliza nuestros servicios y productos. Entre los
ejemplos de la Non-PII que recopilamos se incluye información sobre los enlaces en los que
hace clic, las funciones de nuestro sitio web que utiliza, los tipos de información que carga,
información sobre su equipo, incluido su ordenador, teléfono, tableta u otros dispositivos que
utiliza para acceder a nuestro sitio web, su sistema operativo, el tipo de navegador, el protocolo
de Internet, su tipo de conexión y su configuración e información relacionada. Podemos
compartir la Non-PII con nuestros agentes de publicidad y marketing para evaluar la eficacia de
nuestros programas de marketing. Podemos utilizar la Non-PII para analizar su uso de nuestro
sitio web y para otras investigaciones que nos ayuden a mejorar los servicios y productos que
ofrecemos.

Otras Fuentes de Información

También recibimos información sobre usted cuando vincula un servicio de terceros a nuestros
servicios. Dicha vinculación puede incluir interacciones con nuestros sitios de redes sociales.
Los sitios de terceros se rigen por sus propias políticas de privacidad, y usted debe revisar esas
políticas de privacidad antes de usar esos sitios.

Uso de Cookies

Apex Crypto utiliza cookies para ofrecer un mejor servicio, facilitar a nuestros clientes el uso de
nuestro sitio web, hacer un seguimiento del uso del sitio web, recopilar datos y solucionar ciertos
problemas de seguridad. Cuando usted accede a nuestro sitio web, enviamos las cookies a su
ordenador. Su ordenador [o teléfono] almacena la cookie en un archivo situado dentro de su
navegador web. Las cookies ayudan a Apex Crypto a realizar un seguimiento de sus visitas y de
su actividad en nuestro sitio web y a entender cómo interactúa con nosotros.

Apex Crypto utiliza Google Analytics. En el siguiente enlace se explica cómo utiliza Google los
datos cuando usted utiliza los sitios web y las aplicaciones de sus socios:
www.google.com/policies/privacy/partners/. El uso que usted hace del sitio web de Apex Crypto
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constituye una prueba de su consentimiento para que Apex Crypto almacene y acceda a las
cookies y demás información de su ordenador [o teléfono] y para que Apex Crypto utilice Google
Analytics en relación con dichas actividades. Por favor, lea la información en el enlace
proporcionado para que pueda conocer  lo que está consintiendo.

Uso de su Información Personal

Utilizamos su información personal en relación con nuestra prestación de servicios y productos a
usted. Utilizamos su información personal para verificar sus antecedentes, abrir su cuenta,
enviarle avisos sobre sus transferencias de dinero hacia y desde Apex Crypto, enviar
confirmaciones y otra información sobre sus transacciones de criptomoneda, generar sus
estados de cuenta, mantener registros sobre sus transacciones y apoyar su cuenta en general.
Podemos utilizar su información personal y la información sobre cómo utiliza nuestros servicios
para enviarle información promocional y de otro tipo. También podemos utilizar su información
personal para realizar análisis sobre su uso de nuestros servicios y productos y la eficacia de
nuestras iniciativas de marketing.

Compartir su Información Personal

Apex Crypto no revela información personal no pública relativa a clientes actuales o anteriores a
ningún tercero, excepto cuando lo requiera o lo permita la ley, incluyendo pero sin limitarse a
cualquier obligación de Apex Crypto en virtud del “Patriot Act” de E.U.A ., y con el fin de facilitar
la ejecución de las transacciones de criptomoneda de nuestros clientes en el curso ordinario de
los negocios.

Apex Crypto tiene múltiples filiales y relaciones con empresas de terceros. Ejemplos de estas
empresas son las empresas financieras y no financieras que prestan servicios como el
procesamiento de datos, los servicios administrativos, el apoyo normativo, los servicios jurídicos,
los proveedores de liquidez, los bancos, el almacenamiento en la nube, Google en relación con
sus servicios de Google Analytic, las empresas que alojan nuestros monederos, los auditores, los
contables, su casa de bolsa y otros proveedores de servicios que contratamos de vez en cuando
y que nos permiten prestarle nuestros servicios. Podemos compartir información personal
identificable con dichos proveedores de servicios. Podemos compartir información entre
nuestras filiales, según lo permita la ley, con el fin de prestar un mejor servicio a sus necesidades
financieras.

No vendemos, concedemos licencias, alquilamos ni revelamos de ningún modo su información
personal a terceros por ningún motivo que no sea el descrito a continuación:

● Si ha concedido una autorización de negociación limitada en su cuenta a otro
cliente, compartimos sus confirmaciones de negociación y otra información
relacionada con la negociación con ese otro cliente.

● Podemos revelar información personal a terceros cualificados para administrar o
procesar una transacción, producto o servicio que usted haya autorizado o
solicitado, o en el contexto de facilitar la ejecución de una transacción.

● Estamos obligados a validar la identidad de nuestros clientes en virtud de la
legislación y los requisitos reglamentarios aplicables, y recurrimos a servicios de
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terceros cualificados para realizar estas validaciones. La información de
identificación personal que usted nos proporciona durante el proceso de apertura
de la cuenta se transmite a estos servicios en el momento de la apertura de la
cuenta y de forma continua a partir de entonces. Parte de esta información la
recibimos de su casa de bolsa, que nos la facilita de acuerdo con su
consentimiento.

● Facilitamos la información personal identificable que usted proporciona durante el
proceso de apertura de la cuenta, según lo exigen las leyes y los requisitos
reglamentarios aplicables, para llevar a cabo o ayudar en determinadas funciones,
como, por ejemplo, el procesamiento de la cuenta, la vigilancia, la conciliación, la
ejecución, los requisitos de conservación de documentos y la difusión de
documentos.

● Podemos compartir los análisis basados en la información o el comportamiento
anónimo de los clientes con nuestras empresas afiliadas con el fin de operar y
mejorar los productos y servicios.

● Podemos revelar o transferir la información que recopilamos a un comprador de
nuestro negocio.

● Podemos revelar información personal si decide participar en determinadas
promociones y ofertas especiales cuando la naturaleza de la promoción u oferta
especial nos obligue a recopilar y compartir su información personal (como su
dirección postal) con un tercero para la entrega de bienes o servicios. Si decide
comprar un producto o servicio ofrecido por otra empresa a través de una
promoción u oferta especial, cualquier información personal que comparta con
esa empresa ya no se regirá por nuestra Política de Privacidad.

● Podemos revelar información personal a terceros cualificados y/o a empresas
afiliadas que prestan servicios, como, por ejemplo, de consultoría, ventas,
operaciones de asistencia al cliente, procesamiento de pagos, servicios de
autenticación y asistencia o servicios técnicos.

Si una empresa afiliada o un tercero cualificado necesita acceder a determinados datos
personales o de clientes para llevar a cabo ciertas funciones en nuestro nombre, lo hacen bajo
nuestras instrucciones. Todas las empresas afiliadas y los terceros cualificados con los que
compartimos información personal o de clientes tienen sus propias políticas de privacidad, sin
embargo, se espera que protejan su información de una manera que se ajuste a los protocolos
descritos en nuestra Política de Privacidad. No compartimos su información personal con
afiliados para su propio beneficio, a menos que usted nos haya dado su consentimiento. No
compartimos su información personal con empresas no afiliadas para su beneficio.

Otras circunstancias en las que podemos revelar su información personal para:

● Cumplir, según sea necesario, con las leyes y requisitos reglamentarios aplicables,
así como con los procesos judiciales;
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● Responder a las solicitudes legales o gubernamentales obligatorias o a las
demandas de información;

● Cumplir con los requisitos de seguridad nacional;

● Hacer cumplir nuestros acuerdos, políticas, procedimientos y condiciones de uso;

● Protegernos a nosotros mismos, a nuestras filiales, a nuestros clientes o al público
en general de actividades ilegales; y

● Responder a una emergencia que requiera la divulgación de información
específica.

Clientes de la UE

Nuestro sitio web es para los residentes de Estados Unidos. No recopilamos información/datos
personales de personas de la Unión Europea ("UE"). Si es usted de la UE, le rogamos que no
utilice nuestro sistema ni nos facilite ningún dato personal.

Sitios Web de Terceros

En nuestro sitio web podemos tener enlaces a sitios web de terceros. Los sitios web de terceros
tienen sus propias políticas de privacidad. No tenemos ninguna relación con sus políticas. Le
recomendamos que revise las políticas de privacidad de todos los sitios web de terceros que
visite.

Seguridad

Apex Crypto se esfuerza por garantizar que nuestros sistemas sean seguros y que cumplan con
los estándares de la industria. Tratamos de proteger la información personal no pública que es
proporcionada a Apex Crypto por su casa de bolsa y por usted mediante la implementación de
salvaguardias físicas y electrónicas. Cuando lo consideramos apropiado, empleamos
cortafuegos, prevención de intrusiones, tecnología de encriptación, sistemas de autenticación de
usuarios (es decir, contraseñas y números de identificación personal) y mecanismos de control
de acceso para controlar el acceso a los sistemas y a los datos. Apex Crypto se esfuerza por
contratar a terceros proveedores de servicios que cuenten con políticas de seguridad y
confidencialidad, si dichos terceros proveedores de servicios tienen acceso a la información de
identificación personal de nuestros clientes. Instruimos a nuestros empleados para que utilicen
normas estrictas de cuidado en el manejo de la información financiera personal de los clientes.
Como política general, nuestro personal no discutirá ni divulgará la información relativa a una
cuenta, excepto con el personal autorizado de su empresa de corretaje de valores, algunos de
nuestros proveedores de servicios o según lo requiera la ley aplicable y los requisitos
reglamentarios o de conformidad con la solicitud y/o autoridad reglamentaria.

A pesar de nuestros esfuerzos por proteger la seguridad de su información, ningún sistema de
seguridad es siempre eficaz y no podemos garantizar que nuestros sistemas sean
completamente seguros.
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Acceso a su Información

Puede acceder y actualizar la información de su cuenta a través del sitio web o la aplicación
móvil de su casa de bolsa. También puede ver los saldos de su cuenta, las operaciones y el
estado de las órdenes desde el sitio web o la aplicación móvil de su casa de bolsa.

Conservación de la Información Personal

Las leyes y los requisitos reglamentarios aplicables nos obligan a conservar determinada
información, incluidos los datos personales de los clientes, los perfiles de los clientes, los
materiales de verificación de la identificación, la información que utilizamos para cumplir nuestras
obligaciones de conocimiento del cliente y de lucha contra el blanqueo de capitales, la
información de las cuentas, los acuerdos de cuentas, las órdenes de operaciones, las
confirmaciones de operaciones y otros acuerdos entre nosotros, los extractos de cuentas y otros
registros. Por lo general, estos registros se conservan según lo exigido por la ley, la norma o el
reglamento, o durante el período de tiempo que consideremos razonable.

Conservamos la información de las operaciones y de la confirmación de las órdenes según lo
exija la ley, la norma o regulación aplicable, o durante el período de tiempo que consideremos
razonable.

Conservamos la información sobre las transferencias de fondos desde su cuenta de valores a
Apex Crypto y desde Apex Crypto a su cuenta de valores según lo exija la ley, la norma o la
regulación o durante un período de tiempo que consideremos razonable.

Conservamos copias de los correos electrónicos, chats y llamadas telefónicas de asistencia,
incluidos los archivos adjuntos a las comunicaciones por correo electrónico de los clientes y los
registros de las comunicaciones según lo exija la ley, la norma o la reglamentación o durante el
período de tiempo que consideremos razonable.

Conservamos los registros de los materiales de marketing que se le envían durante un período
de tiempo que consideramos razonable.

Cambios en la Política de Privacidad de Apex Crypto

Apex Crypto se reserva el derecho a realizar cambios en su Política de Privacidad. Le
recomendamos revisar nuestra Política de Privacidad frecuentemente. Nuestra Política de
Privacidad está disponible en nuestro sitio web, www.apexcrypto.com. Si realizamos cambios
materiales en nuestra Política de Privacidad, nuestra Política de Privacidad revisada se publicará
en nuestro sitio web y se indicará en nuestro sitio web que se han realizado cambios materiales
o se notificará a nuestros clientes por correo electrónico. La fecha de la actualización más
reciente de nuestra Política de Privacidad se indicará al final de la misma.

¿Cómo ponerse en contacto con Apex Crypto respecto a la presente Política de Privacidad?

Esta política de privacidad está disponible en nuestro sitio web en www.apexcrypto.com. Para
obtener más información sobre ésta, , póngase en contacto con:
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Apex Crypto LLC
Atención: Compliance
141 West Jackson Boulevard
Suite 500
Chicago, IL 60604

Última actualización:   8 de febrero de 2019
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