POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nuestra Política de Privacidad tiene como propósito dar a conocer a nuestros clientes, la
responsabilidad que tenemos de mantener la confidencialidad y seguridad de la información que
nos proporciona e informarle la manera como la utilizamos.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
•
•
•

Capital Bank nunca le solicitará los detalles de su usuario y/o contraseña por teléfono, por email o por escrito.
Las generales e información personal recabada de nuestros clientes es utilizada únicamente
para propósitos internos de nuestro Banco.
Capital Bank no comparte información financiera o personal con terceros para propósitos de
mercadeo de sus servicios o productos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Capital Bank mantiene medidas acorde a las mejores prácticas y lo requerido por las regulaciones
aplicables vigentes para preservar la confidencialidad y seguridad de la información transmitida y/o
guardada en base de datos.

USO DE COOKIES
El usuario que tenga acceso a nuestro sitio web acepta en recibir archivos “Cookies” que les
transmitan los servidores de Capital Bank. Estos archivos recogen información de sesión del usuario
mediante el almacenamiento de una “cookie” en el disco duro del visitante. Esta información no
identifica ni es susceptible de identificar personalmente al usuario.
La información recogida se utiliza para adquirir mayor conocimiento sobre la actividad de los
visitantes del sitio y aumentar la efectividad de su presencia en línea.
Aun así, el usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de "cookies" y para impedir la instalación de "cookies" en su disco duro. Para ampliar esta
información, consulte las instrucciones y manuales de su navegador.

MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La Política de Privacidad podrá ser modificada por Capital Bank a fin de adecuarla a las disposiciones
regulatorias vigentes o a prácticas válidas de la industria y entrarán en vigencia el mismo día de su
publicación.

