
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE JEEVES

Sobre nosotros

Jeeves está conformada por diferentes empresas. Las compañías de Jeeves que te brindan servicios
dependen de dónde estás ubicado y se enumeran aquí.

Sobre esta Política de Privacidad

Recopilaremos tus datos personales cuando utilices:

・ nuestro sitio web www.tryjeeves.com;
・ la aplicación de Jeeves; o
・ cualquiera de los servicios a los cuales puedes acceder a través de la aplicación o el sitio web de

Jeeves.

En pocas palabras, “datos personales” significa información, la cual puede ser usada para identificarte
personalmente.

Bajo la ley de protección de datos, como controlador de tus datos personales, nosotros tenemos la
responsabilidad de proteger tus datos personales y permitirte administrar tus propios datos. Nosotros
nos tomamos estas responsabilidades muy enserio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta Política de Privacidad explica qué información recopilamos y procesamos sobre ti para que
puedas tomar una decisión informada sobre cómo quieres interactuar con nuestros productos y
servicios. 'Procesar' es una forma elegante de decir colectivamente, usar, recopilar, transmitir,
almacenar, compartir y borrar.

Si tienes alguna pregunta sobre esta política o sobre cómo procesamos tus datos personales, puedes
comunicarte con nuestro equipo de privacidad en privacy@tryjeeves.com.

Fecha de vigencia de la política: 1° de junio de 2022
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Esta Política de Privacidad contiene detalles sobre:

● Tus datos personales
● Cómo usamos tus datos personales
● Cómo compartimos datos personales con terceros
● Cómo compartimos datos personales a nivel internacional
● Dónde tomamos decisiones automatizadas sobre ti
● Seguridad de tus datos personales
● Cuánto tiempo conservamos tus datos personales
● Tus elecciones sobre tus datos personales
● Otra información importante sobre tus datos personales
● Actualizaciones y cambios a esta Política de Privacidad
● Cómo ponerse en contacto con nosotros
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Tus datos personales

La información que recopilamos sobre ti

Recopilamos tu información directamente de ti y de otras fuentes. La siguiente lista explica qué datos
personales recopilamos y usamos.

Recopilamos información que tú proporcionas cuando:
・ completas cualquier formulario de solicitud
・ correspondes con nosotros
・ te registras para usar la aplicación de Jeeves
・ abres una cuenta o utilizas cualquiera de nuestros servicios
・ navegas por tryjeeves.com o usas el panel disponible en tryjeeves.com
・ usas nuestras aplicaciones móviles iOS o Android
・ conectas tus otras cuentas a tu cuenta de Jeeves
・ hablas con un miembro de nuestro equipo de atención al cliente (ya sea en persona, por

teléfono o a través de la aplicación Jeeves)
・ nos contactas o interactúas con nosotros por otras razones.

Información que recopilamos cuando solicitas una cuenta

Si estás abriendo una cuenta Jeeves, necesitamos procesar información sobre ti, tu negocio y las
personas asociadas con tu negocio para crear una cuenta y cumplir con nuestras obligaciones legales
y regulatorias.

Cuando solicites una cuenta, recopilaremos:
・ Tu nombre
・ Tu título o rol en tu equipo
・ Tu correo electrónico
・ Tu número de teléfono
・ El monto de gasto de tu tarjeta de crédito
・ Tu contraseña: única y segura
・ Información relacionada con tu empresa, incluido el nombre legal de la empresa, la dirección, el

número de identificación del empleador (EIN) y de ciertas personas que tienen un derecho de
propiedad en tu empresa

・ Información de la cuenta bancaria comercial
・ Otra información sobre tu identidad, como copias de un pasaporte, licencia de conducir u otra

identificación nacional
・ Tu número de identificación fiscal (TIN) o tu número de seguro social (SSN) o equivalente
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Además de lo anterior, cuando solicites una cuenta, también debemos recopilar lo siguiente:

1. Información de terceros que nos ayudan a brindar nuestros servicios y prevenir el fraude.
Recopilaremos información de proveedores de servicios financieros, entidades de referencias
crediticias, servicios de verificación de entidades, fuentes públicas, agencias de prevención de
fraude y otras fuentes. En este caso recopilamos:
・ Registros de crédito
・ Información para ayudarnos a verificar tu identidad
・ Información relacionada con tus transacciones

2. Información para cumplir con requisitos regulatorios y legales. Como propietario de una empresa o
administrador en nombre de la empresa, o como un individuo con un derecho de propiedad en la
empresa, procesaremos tus datos personales para cumplir con la ley. Recibimos esta información
de ti y de servicios de verificación de terceros y otros proveedores de servicios. Recopilaremos:
・ Tu nombre
・ Tu número de teléfono
・ Tu número de seguridad social o equivalente
・ Tus direcciones actuales o anteriores
・ Tu fecha de nacimiento

3. Información para suscribir (underwrite) tu producto. Para suscribir, y brindarte el límite de crédito
más alto posible y determinar tu elegibilidad para los beneficios de Jeeves, recopilamos información
sobre las finanzas de tu empresa y acceso a la cuenta bancaria de tu empresa. Utilizamos un
proveedor de servicios para procesar la información sobre la cuenta bancaria de tu empresa.
Cuando vinculas tu cuenta bancaria, procesamos las credenciales de la cuenta bancaria y toda la
información asociada con las cuentas bancarias asociadas con esas credenciales, que incluyen:
・ Identificadores únicos asociados con tu banco
・ Nombres de cuenta
・ Tipo de cuenta bancaria
・ Historial de transacciones e información relacionada
・ Saldos de cuenta
・ Números de cuenta y ruta bancaria

Si no vinculas tu cuenta bancaria directamente, procesamos la información que proporcionas con
copias de tus extractos bancarios y otra información financiera sobre tu negocio.

Para vincular tu cuenta bancaria con tu cuenta de Jeeves, un proveedor externo de servicios seguro
puede usar y almacenar las credenciales de tu cuenta bancaria. No almacenamos las credenciales
de tu cuenta bancaria en los sistemas Jeeves.

4. Información relativa a las solicitudes rechazadas. Para cumplir con obligaciones legales y
regulatorias, conservaremos ciertos datos personales asociados con las solicitudes de una cuenta
que hayamos rechazado.

Volver arriba ▲ 4



Información que recopilamos o generamos cuando utilizas nuestros productos y servicios
Cuando tu empresa te asigne una tarjeta Jeeves o utilices nuestros productos y servicios (por
ejemplo, como empleado o representante autorizado), procesaremos:
・ Tu nombre
・ Tu correo electrónico comercial
・ Tu número de teléfono comercial

Cuando haces una transacción. Cada vez que realizas un pago con una tarjeta Jeeves, recibimos
información sobre tu transacción. Podemos recibir esta información directamente de ti o de
nuestros socios financieros o de las redes de tarjetas (como Mastercard o Visa). Procesaremos:
・ Información del método de pago (número de tarjeta, tipo de tarjeta, PIN)
・ Monto de la compra
・ Fecha de compra
・ Lugar de compra
・ Si hiciste la compra en línea o en una tienda
・ Información del recibo de compra
・ Información que nos proporciona la red de tarjetas asociada con transacciones,

comerciantes o titulares de tarjetas

Información que recopilamos o generamos cuando vinculas tu cuenta de Jeeves
Ofrecemos la posibilidad de conectar tu cuenta de Jeeves con servicios de contabilidad y gastos
(como QuickBooks Online, Xero y Netsuite) y otros productos y servicios proporcionados por
nuestros socios comerciales.

Cuando elijas vincular tu cuenta de Jeeves con cualquiera de dichos servicios, recopilaremos
datos personales de estos servicios en tu nombre para que las integraciones funcionen. La
información que recopilamos se basa en el servicio de contabilidad y las elecciones que realizas
en relación con ese servicio, pero puede incluir:
・ Identificadores únicos asociados con la cuenta conectada de terceros
・ Información asociada con tu cuenta del libro de contabilidad general
・ Códigos de cuenta del libro de contabilidad
・ Ubicaciones
・ Clases
・ Departamentos
・ Dirección de correo electrónico
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Información que recopilamos o generamos cuando usamos nuestro sitio web o aplicación
móvil
Cada vez que utilizas nuestro sitio web o la aplicación Jeeves, recopilamos la siguiente
información:

Información técnica como:
・ dirección IP
・ identificadores de dispositivos móviles y otros hardware o dispositivos
・ detalles del sistema operativo
・ información del navegador
・ páginas de referencia y de salida, incluidas las páginas de destino y las páginas vistas
・ información de eventos del dispositivo, incluidos informes de fallas, URL de solicitud y

referencia y detalles de la actividad del sistema

Información sobre tu uso de nuestro sitio web o aplicación móvil.
・ Tu ubicación
・ En dónde haces click y lo que escribes, el tiempo que pasas en nuestros sitios web y otra

información sobre la experiencia del usuario
・ Fotos de tu dispositivo móvil que elijas cargarnos, como fotos de tus recibos

Cookies y Rastreadores
・ Utilizamos cookies para analizar cómo utilizas nuestro sitio web. Lee nuestra Política de

cookies para obtener más información sobre las cookies.

Información que recopilamos cuando interactúas con los equipos de Jeeves
Cuando llamas, chateas, envías un correo electrónico o interactúas con miembros de los
equipos de Jeeves (como Atención al Cliente, Ventas o Marketing), podemos recopilar
información que incluye:
・ Tu nombre
・ Tu correo electrónico, número de teléfono u otra información de contacto
・ Contenido de tus comunicaciones y respuestas a encuestas

Información que recopilamos cuando participas en un sorteo, concurso u otra promoción
Podemos procesar datos personales cuando participas en un sorteo, concurso o
promoción para administrar esos programas, incluidos:
・ Tu nombre
・ Tu correo electrónico, número de teléfono u otra información de contacto
・ Otros datos personales necesarios para participar
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Información que recopilamos o generamos como resultado de una alianza, referencia o
acuerdo comercial
Celebramos acuerdos con socios financieros y otras empresas que brindan productos y
servicios relacionados con los nuestros y, como resultado de estas asociaciones o alianzas,
Jeeves puede recibir datos personales relacionados con esa empresa o asociación en
particular. Podemos recopilar información sobre:
・ Tu relación con el socio comercial
・ Tu correo electrónico u otra información de contacto
・ Tu membresía o estado de relación con el socio comercial

Cómo usamos tus datos personales

Sólo procesaremos (es decir, usaremos) tus datos personales cuando la ley nos lo permita, es decir,
cuando tengamos una base o justificación legal para el procesamiento. Nuestra base legal será una
de las siguientes:

・ Cumplir con nuestros contratos y acuerdos contigo
Necesitamos ciertos datos personales para proporcionarte nuestros servicios y no podemos
proporcionarlos sin estos datos personales.

・ Obligaciones legales
En algunos casos, tenemos la responsabilidad legal de recopilar y almacenar tus datos
personales (por ejemplo, bajo las leyes contra el lavado de dinero, debemos conservar cierta
información sobre nuestros clientes).

・ Intereses legítimos
A veces recopilamos y usamos tus datos personales porque tenemos un interés legítimo en
usarlos y esto es razonable si se compara con tu derecho a la privacidad.

・ Consentimiento
Cuando hayas aceptado que recopilemos tus datos personales o tus datos personales
sensibles, por ejemplo, cuando hayas marcado una casilla para indicar que estás de acuerdo
con que usemos tus datos personales de cierta manera.

Cómo usamos tus datos personales y nuestra justificación legal
Procesamos tus datos personales por los motivos que se enumeran a continuación. Ten en cuenta
que las listas de actividades de procesamiento incluidas en esta sección no son exhaustivas. Son
ilustrativas de los diferentes tipos de procesamiento que podemos llevar a cabo.

Usamos tus datos personales para: Base legal

Brindarte servicios
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・ Comunicarnos contigo acerca de tus productos y servicios por teléfono,
mensaje de texto, correo electrónico o chat

・ Comunicarnos contigo y responder a tus solicitudes o preguntas
específicas

・ Administrar y enviarte notificaciones, confirmaciones e información
importante sobre tu Tarjeta y nuestros productos y servicios

・ Ayudar a identificar y solucionar problemas con tu cuenta
・ Brindarte recomendaciones personalizadas
・ Facilitar las relaciones comerciales
・ Cumplir con las obligaciones contractuales
・ Determinar la elegibilidad, calcular y proporcionar beneficios de Jeeves
・ Brindarte apoyo

Cumplir con nuestros
contratos

Obligaciones legales

Intereses legítimos (para
cumplir con nuestras
obligaciones y brindarte
buenos productos y
servicios)

Protegerte contra el fraude
・ Cumplir con nuestras obligaciones regulatorias, legales y de

cumplimiento
・ Supervisar, prevenir y detectar fraudes o actividades no autorizadas
・ Comparar la información para verificar su precisión y verificarla con otras

fuentes de datos
・ Entender las circunstancias financieras de tu empresa y administrar los

riesgos de fraude relacionados con tu cuenta de Jeeves
・ (Si eliges compartir información sobre tu geolocalización) para mejorar la

seguridad de nuestros productos y servicios, y para prevenir el fraude

Obligaciones legales

Interés legítimo (desarrollar
y mejorar la forma en que
tratamos los delitos
financieros y cumplimos
con responsabilidades
legales)

Comercializar y ofrecer nuevos productos y servicios.
・ Publicitar o comercializar servicios y productos para ti
・ Comunicarnos contigo sobre los productos y servicios por teléfono,

mensaje de texto, correo electrónico o chat
・ Sondear tus opiniones a través de encuestas o cuestionarios
・ Comprender cómo utilizas nuestros servicios para que podamos realizar

mejoras

Intereses legítimos (enviar
marketing b2b, desarrollar
productos y servicios)

Consentimiento (donde
estemos legalmente
obligados a obtener tu
consentimiento para el
marketing b2b)

Para mantener nuestros servicios en funcionamiento
・ Mantener seguros nuestros sistemas y productos: ayudar a mantener

nuestro sitio web y la aplicación Jeeves seguros y protegidos
・ Para identificar, corregir y solucionar errores

Cumplir con los contratos y
acuerdos entre ustedes y
nosotros

Intereses legítimos (para ser
eficientes sobre cómo
cumplimos con nuestras
obligaciones y cumplir con
las regulaciones que se
aplican a nosotros y para
presentar el contenido de la
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manera más efectiva posible
para ti)

Consentimiento (cuando lo
exija la ley)

Preparación de conjuntos de datos estadísticos anónimos (Anónimo)
・ Para orientar mejor los anuncios, mejorar y comercializar nuestros

productos y servicios, y para otros fines promocionales, podemos
transformar razonablemente datos personales en información no
identificable, eliminando o enmascarando información que podría usarse
para identificarte, y agregando o combinando información no
identificable con otra información

Intereses legítimos (para
realizar investigaciones y
análisis, incluida la
producción de
investigaciones e informes
estadísticos)

Mejorar nuestros productos y servicios
・ Administrar, operar y mejorar el rendimiento de nuestros productos y

servicios

Intereses legítimos (para
entender cómo se utilizan
nuestros productos para
que podamos desarrollar
nuevos productos y mejorar
los productos que
ofrecemos actualmente)

Cumplir con nuestras obligaciones legales y hacer valer nuestros
derechos
・ Mitigar pérdidas financieras, reclamos, responsabilidades y otros daños a

nuestros usuarios, Jeeves, nuestros socios o terceros.
・ Facilitar la presentación de informes y la auditoría.

Intereses legítimos (por
ejemplo, para proteger a
Jeeves durante una disputa
legal)

Obligaciones legales

Podemos procesar tus datos personales basándonos en más de una justificación legal según el propósito
específico para el que estemos usando tus datos personales. Por favor entra en contacto con nosotros en
privacy@tryjeeves.com si necesitas detalles sobre la base o justificación específica en la que nos basamos
para procesar tus datos personales.
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Cómo compartimos datos personales con terceros

Para los fines establecidos en la sección anterior (Cómo utilizamos tus datos personales),
compartimos tus datos personales con:

・ las empresas de nuestro grupo;
・ asesores profesionales (incluidos abogados, contadores y auditores);
・ autoridades legales y reguladoras; y
・ autoridades fiscales.

También compartimos tus datos personales con otras partes que brindan productos o servicios a
Jeeves (por ejemplo, Google Suite, Hubspot, nuestros proveedores de beneficios). Estos terceros
también pueden ser controladores de tus datos personales y tus datos personales se procesarán de
acuerdo con la política de privacidad del tercero.

Los datos personales se compartirán con terceros de la siguiente manera:

Compartir solo con fines comerciales
Jeeves proporciona datos personales a otras empresas para mejorar nuestros productos y servicios,
operar nuestro negocio y ayudar a Jeeves a comercializar con clientes potenciales. Podemos
compartir todas las categorías de información enumeradas en esta Política de Privacidad con otras
empresas:

・ Para operar los productos y servicios de Jeeves o apoyar las operaciones generales del negocio
de Jeeves;

・ Para integrar los productos y servicios de nuestros socios comerciales con tu cuenta; y
・ Para utilizar servicios en la nube para alojar nuestro sitio web y almacenar la información que

procesamos sobre ti.

Podemos divulgar tus datos personales si así lo exige la ley o si determinamos que la divulgación
es razonablemente necesaria para hacer cumplir nuestros derechos, proteger nuestra propiedad u
operaciones, o hacer cumplir los derechos y proteger la propiedad u operaciones de nuestros socios
comerciales y clientes.

Compartir con fines de pago
Compartimos algunos datos personales sobre ti, como tu nombre e información sobre el método
de pago, con la persona o comerciante al que estás pagando.

Compartir información anónima o agregada
Podemos compartir con otras partes información anónima, anonimizada o agregada, u otros datos
que no te identifiquen directamente a ti o a tu empresa.

Volver arriba ▲ 10



Compartir con los afiliados de Jeeves
Jeeves Inc. podría compartir los datos personales que procesamos con otras empresas de Jeeves y
nuestras afiliadas para brindarte servicios adicionales, determinar la elegibilidad para nuevos
productos y ofertas, y para otros intereses comerciales legítimos.

Compartir con proveedores de servicios
Compartimos tus datos personales con nuestros proveedores de servicios que operan y brindan
servicios en nuestro nombre. Estos proveedores de servicios necesitan acceso a tus datos
personales para realizar el procesamiento de información, administrar o mejorar la información de
nuestros clientes, personalizar los servicios para ti y tus preferencias, y realizar otros servicios
relacionados con nuestro negocio.

Compartir con los socios comerciales y financieros de Jeeves
Compartimos datos personales para facilitar los servicios que te brindamos con nuestros socios
comerciales y financieros.

Compartir con socios emisores de tarjetas y métodos de pago
Jeeves se asocia con instituciones financieras para emitir Tarjetas y proporcionarte otros métodos de
pago. Jeeves posee y controla los datos de transacciones y otros datos personales que
compartimos con estos socios. Compartimos los datos personales que nos proporcionas con tu
solicitud de cuenta con nuestros socios para cumplir con nuestras obligaciones contractuales y para
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y las nuestras.

Compartir con agencias de información crediticia
Compartimos la información de tu empresa con agencias de información crediticia para verificar la
información sobre tu empresa y para informar sobre el rendimiento de tu empresa, que en algunos
casos puede contener datos personales.

Compartir con socios de la red de tarjetas
Mastercard o Visa procesan por separado la información relacionada con el uso de tus Tarjetas. Para
obtener más información sobre cómo Mastercard y Visa manejan tus datos personales, visita el
Aviso de privacidad Global de Mastercard o el Aviso de Privacidad Global de Visa, respectivamente.

Compartir para facilitar alianzas y referencias
Compartimos datos personales para facilitar las alianzas con aliados de referencia.  Por ejemplo, si
te refirieron a través de una organización, podemos proporcionarle confirmación a esa organización
de que tu empresa abrió una cuenta con nosotros e información relacionada con la actividad de tu
cuenta únicamente con el fin de calcular cualquier tarifa de referencia que debamos por haberte
referido.
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Compartir datos según sea autorizado por ti, tus usuarios, administradores o representantes
autorizados
Mejoramos continuamente nuestros productos y servicios mediante la integración con productos y
servicios proporcionados por otras empresas. Para que estas integraciones funcionen y con tu
consentimiento explícito, es posible que debamos compartir tus datos personales con ellos. La
información que compartimos con estas empresas se utilizará y divulgará de acuerdo con la política
de privacidad de dicha empresa. Debes revisar la política de privacidad de cualquier empresa que
tenga acceso a tus datos personales relacionados a la integración con tu cuenta.

Compartir para integraciones de contabilidad y gastos
Ofrecemos integraciones con muchos servicios de contabilidad populares (como QuickBooks
Online, Xero y Netsuite). Compartimos información con esos servicios únicamente según lo indiques
tú, tus usuarios o representantes autorizados.

Compartir para transacciones corporativas
En el caso de una venta corporativa, fusión, financiación, reorganización, disolución, quiebra o evento
similar, los datos personales y los datos que procesamos pueden convertirse en parte de los
activos que transferimos o compartimos en preparación para dicha transacción. Cualquier
adquirente o sucesor de Jeeves puede continuar procesando datos personales de acuerdo con
esta Política de Privacidad.

Compartir para cumplir con la ley o divulgación obligada
Podemos compartir datos personales:
・ Para cumplir con la ley, la regulación o las reglas de la red de pago aplicables
・ Para hacer cumplir nuestros derechos contractuales
・ Para proteger los derechos, la privacidad, la seguridad y la propiedad de Jeeves, la tuya, la de

nuestros clientes, nuestros socios comerciales u otros
・ Para responder a solicitudes de tribunales, organismos encargados de hacer cumplir la ley,

organismos reguladores y otras autoridades públicas y gubernamentales, que pueden incluir
autoridades fuera de su país de residencia.
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Cómo compartimos datos personales a nivel internacional

Para proporcionar nuestros servicios, es posible que necesitemos transferir tus datos
personales a ubicaciones fuera de la jurisdicción en la que los proporcionas o donde estás
viendo el sitio web para los fines establecidos en esta Política de Privacidad. Esto puede
incluir una transferencia de tu información desde una ubicación dentro del Espacio Económico
Europeo (el "EEE") o el Reino Unido ("UK") afuera del EEE o UK, o desde fuera del EEE o UK a una
ubicación dentro del EEE o UK.

El nivel de protección de la información en países fuera del EEE y UK puede ser menor al
que se ofrece dentro del EEE y el UK. Cuando este sea el caso, implementaremos las
medidas apropiadas para garantizar que tus datos personales permanezcan protegidos y
seguros de acuerdo con las leyes aplicables de protección de datos.  Cuando nuestros
proveedores de servicios externos procesen datos personales fuera del EEE y el UK en el
curso de la prestación de servicios para nosotros, nuestro acuerdo por escrito con ellos
incluirá medidas apropiadas, generalmente cláusulas contractuales estándar.

Si quieres obtener más información sobre cómo protegemos tus datos cuando se
transfieren a otros países comunícate con nosotros enviando un correo electrónico a
privacy@tryjeeves.com.
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Dónde tomamos decisiones automatizadas sobre ti

Dependiendo de los productos o servicios que Jeeves utilice, podemos tomar decisiones
automatizadas sobre ti.

Esto significa que podemos usar tecnología que pueda evaluar tus circunstancias personales y otros
factores para predecir riesgos o resultados. Esto a veces se conoce como elaboración de perfiles.
Hacemos esto para el funcionamiento eficiente de nuestros servicios y para garantizar que las
decisiones sean justas, consistentes y basadas en la información correcta. Por ejemplo, podemos
tomar decisiones automatizadas relacionadas con:

・ Apertura de cuentas
・ KYB, control de blanqueo de capitales y sanciones
・ comprobaciones de identidad y dirección
・ detección de fraude
・ monitorear tu cuenta para detectar fraudes y delitos financieros.

Nuestra base legal es una o más de las siguientes:

・ cumplir con los contratos entre nosotros y ustedes
・ obligaciones legales
・ intereses legítimos (para desarrollar y mejorar la forma en que tratamos los delitos financieros

y cumplimos con nuestras responsabilidades legales).

Puedes encontrar más información sobre esto en 'Tus opciones sobre tus datos personales'
a continuación.  Cuando tomamos una decisión automatizada sobre ti, tienes derecho a
solicitar que un individuo la revise manualmente.
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Seguridad de tus datos personales

Nos comprometemos a garantizar que tus datos personales estén seguros y a tomar todas las
medidas razonablemente necesarias para garantizar que tus datos se traten de forma segura y de
acuerdo con esta política.

Hemos implementado medidas organizativas, técnicas y administrativas para proteger tus datos
personales; sin embargo, ningún programa de seguridad de datos es completamente seguro.
Comunícate con nosotros de inmediato si crees que tus datos personales o cualquier otra
información confidencial que nos hayas proporcionado ya no es segura, se ha perdido o ha sido
robada.

Cuánto tiempo conservamos tus datos personales

Conservaremos tus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines
descritos en esta política o en los términos de cualquier contrato que celebremos o durante el
tiempo que nos exija la ley, o para cumplir con una obligación regulatoria.  Después de esto, cuando
lo permitan las leyes y esta política, eliminaremos tus datos personales.
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Tus elecciones sobre tus datos personales

Tus derechos y opciones legales

Si tú eres un empleado de una empresa que tiene una cuenta de Jeeves, es esta empresa, en lugar de Jeeves,
la responsable de ayudarte con tu solicitud.

Si Jeeves es responsable de ayudarte con tu solicitud, es posible que no podamos aceptar tu solicitud (por
ejemplo, si tenemos una razón legítima para no hacerlo o si el derecho no se aplica a la información particular
que tenemos sobre ti).

Tu derecho Qué significa

Tienes derecho a que te
informemos sobre cómo
usamos tus datos personales

Proporcionamos esta Política de Privacidad para explicar cómo usamos tus
datos personales.

Si lo solicitas te proporcionaremos una copia de los datos personales que
tenemos sobre ti. No podemos brindarte ningún dato personal sobre otras
personas, datos personales que estén vinculados a una investigación
criminal o de fraude en curso, o datos personales que estén vinculados a
negociaciones de conciliación contigo.  Tampoco te proporcionaremos
ninguna comunicación que hayamos tenido con nuestros asesores legales.

Puedes pedirnos que
corrijamos tus datos
personales si crees que son
incorrectos

Puedes hacer que se corrijan los datos personales incompletos o inexactos.
Antes de actualizar tu archivo, es posible que debamos verificar la precisión
de los nuevos datos personales que has proporcionado.

Puedes pedirnos que
eliminemos tus datos
personales

Puedes solicitarnos que eliminemos tus datos personales si:
✓ no hay una buena razón para que sigamos usándolos
✓ nos diste tu consentimiento (permiso) para usar tus datos personales y
ahora has retirado ese consentimiento
✓ te has opuesto a que usemos tus datos personales
✓ hemos utilizado tus datos personales ilegalmente
✓ la ley nos obliga a eliminar tus datos personales

Solo el propietario de una cuenta puede solicitarnos que eliminemos los
datos de la cuenta comercial de Jeeves.

Para tu información, es posible que no podamos aceptar tu solicitud. Según
la normativa, debemos conservar ciertos datos personales de los clientes
incluso cuando nos solicites que los eliminemos. Es posible que no
podamos eliminar todo tu archivo porque estas obligaciones regulatorias
tienen prioridad. Siempre te informaremos si no podemos eliminar tus
datos personales.
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Puedes oponerte a que
procesemos tus datos
personales con fines de
marketing

Puedes pedirnos que dejemos de usar tus datos personales, incluida la
elaboración de perfiles, para marketing.

Puedes oponerte a que
procesemos otros datos
personales (si los usamos
para intereses legítimos)

Si nuestra base legal para usar tus datos personales es "intereses legítimos"
y no estás de acuerdo con que los usemos, puedes oponerte.

Sin embargo, si existe una razón primordial por la que necesitamos usar tus
datos personales, no aceptaremos tu solicitud.

Si te opones a que usemos los datos personales que necesitamos para
brindar nuestros servicios, es posible que debamos cerrar tu cuenta de
Jeeves ya que no podremos brindar los servicios.

Puedes pedirnos que
restrinjamos la forma en que
usamos tus datos personales

Puedes pedirnos que suspendamos el uso de tus datos personales si:
✓ quieres que investiguemos si es exacto
✓ nuestro uso de tus datos personales es ilegal pero no deseas que los
eliminemos
✓ ya no necesitamos tus datos personales, pero deseas que sigamos
reteniéndolos por ti en relación con una reclamación legal
✓ te has opuesto a que usemos tus datos personales (ver arriba), pero
necesitamos verificar si tenemos una razón primordial para usarlos

Puedes solicitarnos que
transfiramos datos
personales a ti o a otra
empresa.

Si podemos, y se nos permite hacerlo según la regulación aplicable,
proporcionaremos tus datos personales en un formato estructurado, de uso
común y legible por máquina.

Puedes retirar tu permiso Si nos has dado algún consentimiento que necesitamos para usar tus datos
personales, puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento
enviando un correo electrónico a privacy@tryjeeves.com

(Ten en cuenta que habrá sido legal para nosotros usar los datos personales
hasta el momento en que retires tu permiso).

Puedes pedirnos que
llevemos a cabo una revisión
humana de una decisión
automatizada que tomamos
sobre ti

Si tomamos una decisión automatizada sobre ti que te afecta
significativamente, puedes solicitarnos que llevemos a cabo una revisión
manual de esta decisión.

Opciones relacionadas con las comunicaciones electrónicas
Puedes optar por no recibir nuestros correos electrónicos promocionales siguiendo las
instrucciones para darte de baja en dichos correos electrónicos, pero aún podremos
enviarte mensajes no promocionales relacionados con información sobre nuestros
productos y servicios, como actualizaciones de nuestro acuerdo de plataforma, avisos de
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privacidad, alertas de seguridad y otros avisos relacionados con tu acceso a nuestros
productos y servicios.

Opción de eliminar o cerrar tu cuenta
Puedes cerrar tu cuenta en cualquier momento según los términos establecidos en los
términos y condiciones u otro acuerdo que tengamos contigo.  Si eres administrador de una
cuenta, comunícate con Atención al Cliente para cerrar tu cuenta; de lo contrario por favor
contacta al administrador de tu negocio para eliminar tu acceso a la Tarjeta de Jeeves.

Sujeto a las leyes específicas de cada país, el cierre o la eliminación de tu cuenta significará
que perderás permanentemente el acceso a la cuenta, los datos personales y los datos
asociados con la cuenta. Ciertos datos personales o información anonimizada asociada con
la cuenta de tu empresa pueden, no obstante, permanecer en los sistemas propiedad de
Jeeves o los mantenidos por Jeeves cuando sea necesario para cumplir con la ley o con
nuestras obligaciones contractuales.

Cómo ejercer tus derechos

Puedes ejercer cualquiera de tus derechos en cualquier momento utilizando el correo electrónico
'privacy@tryjeeves.com'. Ten en cuenta que, si tú eres un empleado de una empresa que tiene una
cuenta comercial de Jeeves, y tu solicitud se relaciona con la información que tenemos relacionada
con la creación y/o el uso de la cuenta, deberás comunicarte con esa empresa para ejercer tus
derechos.

Sin ningún costo: no tendrás que pagar una tarifa para acceder a tus datos personales (o para ejercer
cualquiera de los otros derechos). Sin embargo, podemos cobrar una tarifa razonable si tu solicitud
es claramente infundada, repetitiva o excesiva. Alternativamente, podemos negarnos a cumplir con
tu solicitud en estas circunstancias.

Confirmación de identidad: Es posible que necesitemos solicitarte información específica para
ayudarnos a confirmar tu identidad y garantizar tu derecho a acceder a tus datos personales (o
ejercer cualquiera de tus otros derechos). Esta es una medida de seguridad para garantizar que los
datos personales no se revelen a ninguna persona que no tenga derecho a recibirlos. También
podemos comunicarnos contigo para solicitarte más información en relación con tu solicitud.

Plazo de respuesta: Tratamos de responder a todas las solicitudes legítimas dentro de un mes
calendario. Ocasionalmente, puede llevarnos más de un mes calendario si tu solicitud es
particularmente compleja o si has realizado varias solicitudes. En este caso, te notificaremos y te
mantendremos informado.
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Quejas: Si no estás satisfecho con la forma en que hemos manejado tu solicitud, puedes
comunicarte con nuestro Oficial de Privacidad escribiendo a privacidad@tryjeeves.com. También
tienes derecho a presentar una reclamación directamente ante una autoridad de control.  En el
Reino Unido, esta es la Oficina del Comisionado de Información. En Brasil, esta es la Autoridade
Nacional de Proteção de Dados.
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Otra información importante sobre tus datos personales

Uso por menores
Si eres menor de 16 años, no puedes tener una cuenta ni utilizar nuestros productos o servicios.  No
procesamos a sabiendas ninguna información ni dirigimos ninguno de nuestros productos o
servicios a niños menores de 16 años. Por favor, no nos proporciones ningún dato personal
relacionado con niños menores de 16 años.

Datos personales relacionados con administradores, empleados, dueños de empresas y
personas autorizadas
En algunas circunstancias, te solicitamos que nos proporciones datos personales relacionados con
otra persona (como datos personales sobre los propietarios de tu negocio durante el proceso de
solicitud o datos personales sobre tus empleados). No nos proporciones ningún dato personal a
menos que hayas obtenido el consentimiento de estas personas o estés seguro de que la ley
permite la divulgación de los datos personales. Debes informar a todas las demás personas cuya
información compartes con nosotros cómo procesamos los datos personales y todos los demás
términos de esta Política de Privacidad.

Usuarios de la cuenta
Nuestros productos y servicios están destinados para uso exclusivo de empresas, y solo puedes
utilizar una cuenta, tarjeta o método de pago si eres un empleado u otro representante autorizado
de una empresa que ha abierto una cuenta.

El administrador de la empresa es responsable de la cuenta, las tarjetas y los métodos de pago
asociados con esa empresa.

Un administrador puede: restringir, suspender o terminar tu acceso o capacidad para usar los
servicios, acceder a datos personales sobre ti, acceder o retener información almacenada con
nosotros y restringir tu capacidad para editar, restringir, modificar o eliminar información asociada
con tu uso de nuestros productos y servicios.
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Cambios a esta Política de Privacidad

Es posible que realicemos actualizaciones menores a esta Política de Privacidad, y te alentamos a
que visites este sitio de vez en cuando para conocer y revisar cualquier actualización. Publicaremos
cualquier cambio a esta Política en nuestro Sitio. Si hacemos algún cambio a esta Política que afecte
materialmente nuestras prácticas con respecto a los datos personales que hemos recopilado
previamente de ti, nos esforzaremos por avisarte con anticipación de dicho cambio al resaltar el
cambio en nuestro Sitio.

Por cierto, actualizaremos esta Política y el aviso que la acompaña cada 12 meses y le
informaremos cuando hayamos realizado actualizaciones de acuerdo con nuestra Política
de privacidad.

Nuestras políticas de privacidad anteriores son las siguientes:

Política de Privacidad de Jeeves 13 de agosto de 2021

Contáctanos

Si tienes inquietudes, preguntas o simplemente deseas comprender mejor nuestras prácticas de
privacidad en Jeeves, envía un correo electrónico a nuestro equipo de privacidad:
privacy@tryjeeves.com
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Entidades Jeeves

El grupo Jeeves está formado por diferentes empresas. Te informaremos con qué compañía
de Jeeves tienes una relación cuando solicitas o utilizas por primera vez un producto o
servicio de Jeeves.

Jeeves Inc. es el proveedor de todos los servicios y el controlador de tu información
personal relacionada con los productos, cuentas, servicios web, beneficios, etc. de Jeeves.
Jeeves Inc., está registrada en los EE. UU. y nuestra dirección es 924 N. Magnolia Avenue,
Suite 202, PMB 1075, Orlando, FL 32803.

Si eres cliente de Jeeves y tienes tu sede en Brasil, Jeeves Financial Brazil Ltda. y Jeeves Inc.
son los responsables como controladores de tus datos personales.

Si eres clientes de Jeeves y resides en Canadá, Jeeves Technologies (Canada) Inc. y Jeeves
Inc. son los responsables como controladores de tus datos personales.

Si eres cliente de Jeeves y resides en Chile, Jeeves Chile SpA and Jeeves Inc. son los
responsables como controladores de tus datos personales.

Si eres cliente de Jeeves y tienes tu sede en Colombia, Jeeves Technologies Colombia S.A.S.
(anteriormente conocida como TryJeeves Colombia S.A.S.) son los responsables como
controladores de tus datos personales.

Si eres cliente de Jeeves y resides en el EEE, JVS Technologies Europe Limited y Jeeves Inc.
son los responsables como controladores de tus datos personales.

Si eres cliente de Jeeves y resides en México, JVS Inc. México S.A. de C.V. y Jeeves Inc. son los
responsables como controladores de tus datos personales.

Si eres cliente de Jeeves y resides en el Reino Unido, Jeeves Technologies UK ltd and Jeeves
Inc. son los responsables como controladores de tus datos personales.
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