
 

 

CredoLab Pte. Ltd. 

Política de privacidad 

(Última actualización: Marzo 2020) 
 
En CredoLab es importante para nosotros que usted se sienta cómodo y nos confíe su información al 
usar los servicios de CredoLab. Por favor, dedique unos minutos a leer la presente Política de privacidad, 
para que entienda qué información recopilamos, qué hacemos con ella y por qué. 
 
Por qué recopilan mis datos? 
 
Es muy sencillo. Proveemos productos y servicios para ayudar a producir una decisión de crédito en 
tiempo real. Usamos datos de dispositivos móviles para producir el puntaje crediticio alternativo a través 
de nuestra aplicación móvil patentada (CredoApp) utilizando algoritmos muy sofisticados y análisis 
predictivos. Ofrecemos este puntaje solo en relación con el servicio financiero de la institución financiera 
ante la cual presenta la solicitud. No compartimos su puntaje crediticio alternativo con nadie más. Para 
calcular su puntaje usamos datos que no lo identifican a usted de forma directa. En particular, podemos 
usar dichos datos para crear perfiles de datos y proveer perfiles de riesgo segmentados, generar 
información estadística acumulada y mejorar y administrar nuestros productos actuales y crear nuevos 
productos. Le aseguramos que protegemos la información que recopilamos. Al usar nuestros productos 
o servicios, usted acepta la recopilación, uso y divulgación de sus datos según la presente Política de 
privacidad. A menos que el producto específico indique lo contrario, todos los productos y servicios de 
CredoLab se incluyen en la presente Política de privacidad. 
 
Cómo recopilan mis datos? 
 
Recopilamos sus datos cuando usted descarga nuestra aplicación y da su consentimiento para que 
obtengamos su huella digital. No extraeremos ni podemos extraer su huella digital sin su consentimiento. 
 
No solicitamos sus datos a instituciones financieras sin su consentimiento y no los recopilamos ni 
procesamos sin su consentimiento. También le pediremos que haga clic en un botón que diga “proceder 
con el análisis de crédito”, o algo similar, antes de comenzar una evaluación de puntaje crediticio y/o 
antifraudeen su teléfono móvil. 
 
Qué datos recopilan? 
 
Recopilamos varios tipos de datos de su teléfono inteligente para realizar nuestros servicios. Nuestra 
aplicación móvil CredoLab únicamente accederá a la información de su dispositivo móvil una vez que 
usted haya aceptado su recopilación y uso. Esta información puede incluir los números de identificación 
del dispositivo, el número de la tarjeta SIM, la frecuencia y el historial de los mensajes SMS, el historial 
del navegador, los contactos, los calendarios, la lista de aplicaciones, los datos de ubicación y el 
almacenamiento y, en algunos casos descritos a continuación, la dirección IP1  de su dispositivo. Puede 
cambiar dichos permisos usando la configuración de su dispositivo. 

 
1 A cada dispositivo conectado a Internet se le asigna un número único conocido como dirección de protocolo de 
Internet (IP). Las direcciones IP son asignadas y reasignadas por proveedores de servicios de Internet y 
compañías regularmente. 



 

 

 
Solo accederíamos a la dirección IP si su institución financiera se suscribe a la solución contra fraudes 
(ofrecida por CredoLab en nombre de Iovation Inc. según el acuerdo de distribuidor). Si su institución 
financiera solo se suscribe a los servicios de calificación crediticia de CredoLab, no accederemos a la 
dirección IP de su dispositivo. Solo se accederá a la dirección IP una vez, luego de su solicitud de un 
servicio financiero concreto (préstamo, tarjeta de crédito, etc.), y no de manera continua. La información 
de la dirección IP que recopilamos es similar a los tipos de información recogidos por herramientas 
ordinarias de análisis web. 
 
También recopilamos datos para mejorar nuestros servicios, entre ellos: identificador de publicidad 
asociado a su dispositivo, proveedor de servicios de Internet o red móvil que utiliza para conectarse a 
nuestros productos e información sobre otras aplicaciones que pueda tener en su dispositivo y cómo se 
utilizan (no introducimos nunca dichas aplicaciones). 
 
Recopilan información que pueda identificarme? 
 
A diferencia de otras compañías, no recopilamos su nombre o dirección de correo electrónico para 
identificarlo. Recopilamos otro tipo de información sobre usted, como por ejemplo: Dirección IP2  y/o 
número de identificación del dispositivo, incluido ID de máquina, IMEI o MEID; ubicación geográfica 
despersonalizada presente en los archivos multimedia. Usamos esta información para detectar 
aplicaciones fraudulentas procedentes del mismo dispositivo. Al hacer esto, protegemos su identidad 
pero conservamos la capacidad de reconocer qué información se relaciona con usted. 
 
Para proteger su identidad, también podemos eliminar los identificadores personales de la información 
que recopilamos o acumulamos y/o hacer anónimos los datos personales que recopilamos sobre usted. 
Por ejemplo, aunque consideraríamos su ubicación exacta como datos personales si se almacenaran por 
separado, si combináramos las ubicaciones de nuestros usuarios en un conjunto de datos que 
únicamente pudiera decirnos cuántos usuarios se encontraban en un país en particular, no 
consideraríamos que esta información en su conjunto es identificable de forma personal. 
 
La información recopilada por nuestra aplicación móvil no se envía a la institución financiera a la que le 
solicita un servicio financiero. El tratamiento de la información se realiza en los servidores seguros de 
CredoLab. La institución financiera de su elección recibe información limitada sobre usted, que incluye 
los resultados de su evaluación crediticia. Aunque la información sigue correspondiéndole a usted, no 
puede ser sometida a ingeniería inversa para producir la información original sin procesar recopilada. 
 
Estas técnicas ayudan a mantener protegida la información que se envía a nuestros servidores y 
permiten que usted conserve su información sin procesar en su dispositivo 
 
Aunque no podemos enumerar cada tipo de datos que recolectamos, hemos tratado de brindarle una 
comprensión general de los tipos de datos que recolectamos y ejemplos que le ayudarán a entender lo 
que queremos decir. 
 
Por ejemplo:  

 
2 La dirección IP no siempre se considera información de identificación personal (PII). En los países de 
Filipinas, Singapur o GDPR se considera PII. En otras jurisdicciones no lo es. 



 

 

 
• Nuestra aplicación móvil recopila información sobre sus mensajes de texto breves en su 

dispositivo móvil y mensajes de correo electrónico. Aunque la aplicación móvil puede explorar 
todos estos mensajes en su teléfono, únicamente recopilamos (y cargamos en el servidor) cierta 
información limitada sobre cada mensaje. Por ejemplo, la aplicación móvil puede contar los 
mensajes recibidos y su fecha y hora y hacer coincidir a los remitentes con una lista de 
instituciones financieras seleccionadas. También puede explorar el contenido de los mensajes 
en busca de determinadas palabras clave predeterminadas y marcar cuando un mensaje 
contiene dichas palabras clave. Solamente se envía esta información a nuestros servidores, no 
los datos sin procesar subyacentes.  
 

• Aunque nuestra aplicación móvil puede explorar y procesar los contactos de su agenda en su 
dispositivo móvil, los nombres y datos de contacto no se envían a nuestros servidores. Se envía 
información como, por ejemplo, el número de contactos de la guía telefónica, así como 
parámetros como, por ejemplo, “el porcentaje de SMS enviados a contactos versus nuevos 
números”. 

 
• Aunque nuestra aplicación móvil puede explorar y procesar su lista de aplicaciones; es decir, 

información sobre la lista de aplicaciones instaladas en su dispositivo móvil, únicamente 
recopilaremos datos relacionados con la identidad y la frecuencia de uso de dichas aplicaciones, 
pero no con las actividades que usted realice en dichas aplicaciones. 
 

Cómo usan mis datos?  
 
Usamos sus datos para evaluar su solidez y estado financiero y permitir que las instituciones financieras 
decidan si le conceden o no un préstamo u otros servicios financieros.  
 
También usamos sus datos para: 
 

(a) obtener una evaluación de su solvencia que incluya, entre otras cosas, una evaluación de la 
probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones en el marco de contratos de prestación 
de servicios financieros; 

 
(b) evaluar su interés en recibir servicios financieros mediante algoritmos y modelos 

matemáticos; 
 
La dirección IP de su dispositivo únicamente se utilizará para investigar y prevenir fraudes, correo no 
deseado, malware, suplantación de identidad u otro acceso no autorizado, o cualquier otra actividad ilegal 
como parte de la solución contra fraudes. 
 
Usted puede revocar su consentimiento para recibir publicidad y material promocional de nuestra parte 
y de las instituciones financieras en cualquier momento. 
 
Comparten mis datos? 
 
Compartimos el resultado de su evaluación crediticia con la institución financiera a la que usted le solicita 
un servicio financiero y su posible disposición a comunicarse de forma directa con la institución 



 

 

financiera, si así lo solicita la institución financiera. También compartimos su posible voluntad de 
comunicarse de forma directa con la institución financiera, si así lo solicita la institución financiera. 
 
Es posible que también compartamos sus datos de la siguiente manera: 
 
Cuando la ley lo autorice o sea necesario para cumplir con un proceso judicial válido, cuando sea 
necesario para proteger y defender los derechos o la propiedad de CredoLab, incluida la seguridad de 
nuestros productos y servicios, cuando sea necesario para proteger la seguridad personal, la propiedad 
u otros derechos del público, de CredoLab o de sus clientes o empleados o en relación con la venta de la 
totalidad o de parte de nuestro negocio. Si participamos en una fusión, adquisición o venta de activos, 
cumpliremos con la presente Política de privacidad, y se informará a los usuarios afectados si 
transferimos algún dato personal a un tercero o si, como resultado, los datos personales quedan sujetos 
a otra política de privacidad. 
 
Cuánto tiempo conservan mis datos?  
Para implementar y mejorar la funcionalidad de la aplicación móvil y para actualizar los informes de 
crédito desarrollados para el cliente de la entidad financiera, conservaremos sus datos durante un 
máximo de tres años, a menos que usted nos solicite que los eliminemos ante. 
 
Qué derechos tengo sobre mis datos?  
Usted tiene derecho a preguntarnos acerca de los datos que procesamos sobre usted, la finalidad y el 
carácter del procesamiento, y a que le proporcionemos información sobre con quién los compartimos. 
Usted tiene derecho a solicitar que actualicemos o eliminemos (suponiendo que esto no afecte los 
servicios que le prestamos) los datos que hemos recopilado sobre usted en cualquier momento. Tenga 
en cuenta que podemos rechazar solicitudes que pongan en riesgo la privacidad de terceros o que 
resulten poco razonables o repetitivas, o que exijan un esfuerzo desproporcionado. A menos que nos pida 
que eliminemos sus datos, tenga en cuenta que podemos conservar sus datos después de que usted 
deje de ser usuario (pero normalmente no conservamos sus datos más tiempo del que sea 
razonablemente necesario, según los fines para los que se recopilaron). Usted tiene derecho a exigir que 
protejamos sus datos y los mantengamos protegidos. Trabajamos intensamente para proteger a 
CredoLab y a nuestros usuarios del acceso no autorizado o de la alteración, revelación o destrucción no 
autorizada de la información que poseemos. En particular: respetamos la presente Política de privacidad 
en todo momento con respecto a todos los datos que recopilamos de usted, limitamos el uso y la 
divulgación de sus datos y trabajamos para garantizar que todas las personas con las que compartimos 
dicha información la manejen con la privacidad y la seguridad que se merecen, y hemos implantado las 
prácticas físicas, técnicas y administrativas aceptadas por el sector con el fin de resguardar y garantizar 
la seguridad de la información que recopilamos. Usted tiene derecho a presentar una queja ante las 
autoridades de protección de datos correspondientes en caso de alguna violación de las leyes de 
protección de datos vigentes. 
 
Qué cambios ha realizado recientemente? 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar la presente Política de privacidad en cualquier momento e 
indicaremos la fecha en que la misma se actualizó por última vez. Si se han producido cambios 
importantes, destacaremos dichos cambios e intentaremos informarle directamente cuando sea posible. 



 

 

También guardaremos las versiones anteriores de la presente Política de privacidad en un archivo para 
que las revise.  
 
Cambios recientes: en nuestra última actualización, hemos aclarado cómo recopilamos, usamos y 
compartimos sus datos y, en particular, cómo permitimos la elección de los usuarios y las medidas que 
adoptamos para proteger la identidad de los usuarios a través de nuestros productos. 
 
Cómo puedo ponerme en contacto con ustedes? 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta política o sobre cualquiera de las anteriores, envíenos un correo 
electrónico a privacypolicy@credolab.com. También puede ponerse en contacto con nosotros por correo 
postal en: CredoLab Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 168 Robinson Road, Singapore 068912. 
 
Hay algo más que necesite saber? 
Puede optar por nuestra recopilación, uso y divulgación de su información eliminando nuestras 
aplicaciones CredoApp o CredoApply de su dispositivo móvil y / o solicitando que eliminemos su 
información. 
 
Necesitamos información de usted para prestar correctamente los servicios previstos. Es posible que 
algunas o todas las funciones de nuestro servicio no sean precisas o no estén disponibles si decide no 
compartir información con nosotros. 
 
De forma periódica, nuestro sitio o productos pueden contener enlaces hacia y desde sitios web u otros 
destinos externos administrados por terceros. Si usted hace clic en un enlace a cualquiera de estos 
destinos (como ofertas en tiendas de aplicaciones móviles, etc.), tenga en cuenta que estos sitios tienen 
su propia política de privacidad. Cuando se encuentre en dichos sitios, estará sujeto a dichas políticas y, 
por lo tanto, deberá leerlas y comprenderlas antes de proporcionar cualquier dato personal a dichos 
sitios. 


