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Información importante para los consumidores ubicados en California 

Intuit proporciona voluntariamente este aviso de privacidad complementario para proporcionar a los consumidores de California la información 

adicional exigida por la CCPA. En virtud de la CCPA, los consumidores ubicados en California tienen derecho a conocer las categorías de 

Información personal recopilada durante los 12 meses anteriores, las categorías de fuentes de las que se recopila la Información personal, la 

finalidad de la recopilación y divulgación de la Información personal, las categorías de terceros a los que se divulga cada categoría de Información 

personal para un "fin comercial" y las categorías de terceros a los que se "vende" o "comparte" cada categoría de Información personal. Consulte 

nuestra Declaración Global de Privacidad para obtener información sobre las categorías de fuentes de las que se recopila Información Personal y 

los fines para los que se recopila y divulga su Información Personal.   

Derecho a la información de la CCPA 

Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

Información de contacto, incluyendo: 
● Nombre completo, apodos y 

nombres anteriores (por ejemplo, 

apellidos de soltera) 

● Honoríficos, títulos y forma 

preferida de dirigirse a los demás 

● Dirección postal 

● Dirección de correo electrónico 

● Número de teléfono 

● Identificadores 
● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

https://www.intuit.com/privacy/statement/
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

Números de información de 

identificación emitidos por el gobierno, 

incluyendo: 

● Número de seguridad social 

● Número de permiso de conducir* 

● Número de pasaporte 

● Otros identificadores emitidos por 

el gobierno que puedan ser 

necesarios* 

 

● Identificadores 

● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

Datos del perfil de la cuenta, incluidos: 

● Nombre de usuario y contraseña 

encriptada 

● Título profesional y nombre de la 

empresa 

● Información sobre educación 

● Foto de perfil 

● Información demográfica y 

preferencias 

● Identificadores 

● Información profesional 

● Información comercial 

● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos los 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

Comunicaciones y datos de encuestas, 

entre otros: 

● Su nombre, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono y 
cualquier otra información 
personal que decida compartir 
cuando se ponga en contacto con 
nosotros para solicitar asistencia, 

● Identificadores 

● Información comercial 

● Registros de clientes de 

California 

● Información sobre Internet o la 

red 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 



3 

Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

nos envíe comentarios, participe 
en encuestas opcionales, asista a 
nuestros eventos, participe en la 
investigación de productos o en 
cursos de formación fiscal, o 
interactúe o se comunique con 
nosotros de cualquier otro modo. 

● Información relacionada con sus 
interacciones con contables o 
preparadores de impuestos, 
incluida información sobre las 
preguntas que hace y la 
orientación que le proporcionan 

Datos de marketing, entre otros: 

● Información de contacto y 
preferencias para recibir nuestras 
comunicaciones de marketing 

● Identificadores 

● Información comercial 

● Registros de clientes de 

California 

● Información sobre Internet o la 

red 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

Contenidos generados por los 

usuarios: 

● Datos de perfiles de redes 
sociales y contenidos que 
publique en nuestras páginas de 
redes sociales y nuestras páginas 
comunitarias 

● Identificadores 

● Información sonora, 

visual y sensorial 

similar 

● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

Información demográfica y sobre 

preferencias, por ejemplo 

● Características personales como 

edad, estado civil y familiar, 

idiomas hablados y aficiones e 

intereses. 

● Datos demográficos de los 

hogares, incluidos los 

procedentes de registros 

inmobiliarios y datos censales. 

● Preferencias personales como, 

por ejemplo, preferencias de 

compra 

● Puntuaciones de propensión, 

como la probabilidad de que 

pueda estar interesado en 

determinadas ventajas de 

nuestra Plataforma 

● Identificadores 
● Información profesional 
● Registros de clientes de 

California 
● Clasificaciones protegidas 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Terceros con los que tenemos 

acuerdos conjuntos de 

marketing y similares 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

Estos datos se "comparten" para 

proporcionar anuncios 

personalizados a través de cookies y 

otras tecnologías de seguimiento. 

Usted puede optar por no compartir 

sus datos visitando el enlace "Sus 

derechos de privacidad en California" 

en el pie de página del sitio web de 

Intuit. Además, si usted es un 

visitante de California y ha habilitado 

un mecanismo de exclusión 

reconocido en su navegador, 

dispositivo o plataforma, se le 

excluirá automáticamente de 

cualquier "uso compartido" cuando 

interactúe con nuestros Servicios a 

partir del 1 de enero de 2023. Visite 

el siguiente enlace para obtener más 

información sobre cómo activar una 

de estas preferencias, en el Control 

Global de Privacidad: 

https://globalprivacycontrol.org/#dow

nload. 



5 

Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

Datos de pago, incluidos: 

● Dirección de facturación 

● Número y datos de la cuenta 

bancaria (si utiliza pagos 

automáticos) 

● Datos de la tarjeta de pago 

● Información comercial 
● Información financiera 
● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

Datos transaccionales, incluidos: 

● Historial de cuentas, datos de 

cualificación, historial de compras 

y registros relacionados (por 

ejemplo, devoluciones, registros 

de servicio de productos, 

registros de pagos, créditos), 

registros de servicio al cliente 

● Registros relacionados con 

descargas y compras de 

aplicaciones de productos, 

incluido el uso de sitios web y 

aplicaciones y los registros 

relacionados con las compras 

dentro de las aplicaciones. 

● Datos recogidos para la 

autenticación del consumidor 

(preguntas de seguridad de la 

cuenta) 

● Información comercial 
● Información financiera 
● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Terceros con los que tenemos 

acuerdos conjuntos de 

marketing y similares 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

Estos datos se "comparten" para 

proporcionar anuncios personalizados 

a través de cookies y otras tecnologías 

de seguimiento. Usted puede optar por 

no compartir sus datos  visitando el 

enlace "Sus derechos de privacidad en 

California" en el pie de página del sitio 

web de Intuit. Además, si usted es un 

visitante de California y ha habilitado 

un mecanismo de exclusión 

reconocido en su navegador, 

dispositivo o plataforma, se le excluirá 

automáticamente de cualquier "uso 

compartido" cuando interactúe con 

nuestros Servicios a partir del 1 de 

enero de 2023. Visite el siguiente 

enlace para obtener más información 

sobre cómo activar una de estas 

preferencias, en el Control Global de 

Privacidad: 
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

https://globalprivacycontrol.org/#downl

oad. 

Datos financieros, incluidos: 

● Información sobre su empresa, 
sus finanzas, gastos, facturas, 
estados financieros, detalles de 
sus transacciones financieras, 
detalles de nóminas, detalles de 
pagos, detalles de declaraciones 
de impuestos, detalles sobre sus 
clientes, proveedores o 
empleados, información sobre 
ingresos y salarios y/o 
información sobre inversiones. 

● Informes de crédito, puntuaciones 
de crédito 

● Información comercial 
● Información financiera 
● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

Datos sobre otras personas, incluidos: 

● Información de contacto de 

personas relacionadas, como 

usuarios autorizados de su 

cuenta 

● Identificadores 
● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

Información del dispositivo, incluyendo: 

● Dirección IP 

● Tipo de dispositivo y 

características 

● Identificadores únicos de 

dispositivos (por ejemplo, 

dirección MAC, SSID e ID de AD) 

● Información de registro y 

mensajes de error 

 

● Identificadores 
● Información sobre Internet o la 

red 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Socios publicitarios de terceros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

Estos datos se "comparten" para 

proporcionar anuncios 

personalizados a través de cookies y 

otras tecnologías de seguimiento. 

Usted puede optar por no compartir 

sus datos visitando el enlace "Sus 

derechos de privacidad en California" 

en el pie de página del sitio web de 

Intuit. Además, si usted es un 

visitante de California y ha habilitado 

un mecanismo de exclusión 

reconocido en su navegador, 

dispositivo o plataforma, se le 

excluirá automáticamente de 

cualquier "uso compartido" cuando 

interactúe con nuestros Servicios a 

partir del 1 de enero de 2023. Visite 

el siguiente enlace para obtener más 

información sobre cómo activar una 

de estas preferencias, en el Control 

Global de Privacidad: 

https://globalprivacycontrol.org/#dow

nload. 

https://globalprivacycontrol.org/#download
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

Información sobre la actividad y el uso 
de Internet: 

● Información sobre su uso de la 
Plataforma de Intuit y nuestros 
sitios web, sitios web de clientes o 
tiendas de comercio electrónico y 
sitios web de redes sociales, 
como las páginas que ha 
consultado, los servicios y 
funciones que ha utilizado o con 
los que ha interactuado, y detalles 
sobre cualquier enlace o 
comunicación con los que haya 
interactuado 

 

● Identificadores 
● Información comercial 
● Información sobre Internet o la 

red 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Socios publicitarios de terceros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

Estos datos se "comparten" para 

proporcionar anuncios 

personalizados a través de cookies y 

otras tecnologías de seguimiento. 

Usted puede optar por no compartir 

sus datos visitando el enlace "Sus 

derechos de privacidad en California" 

en el pie de página del sitio web de 

Intuit. Además, si usted es un 

visitante de California y ha habilitado 

un mecanismo de exclusión 

reconocido en su navegador, 

dispositivo o plataforma, se le 

excluirá automáticamente de 

cualquier "uso compartido" cuando 

interactúe con nuestros Servicios a 

partir del 1 de enero de 2023. Visite 

el siguiente enlace para obtener más 

información sobre cómo activar una 

de estas preferencias, en el Control 

Global de Privacidad: 

https://globalprivacycontrol.org/#dow

nload. 

https://globalprivacycontrol.org/#download
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

Datos de localización precisos: 
● Información precisa sobre la 

ubicación* y/o el movimiento del 

dispositivo si lo autorizas en los 

ajustes del mismo 

● Datos de geolocalización ● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

Datos de interacción de la 
comunicación: 

● Información de proveedores de 
correo electrónico, proveedores 
de comunicación y redes sociales, 
como sus interacciones con 
nuestro correo electrónico, texto u 
otras comunicaciones (por 
ejemplo, si abre y/o reenvía 
correos electrónicos) 

● Identificadores 
● Información comercial 
● Registros de clientes de 

California 
● Información sobre Internet o la 

red 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Socios publicitarios de terceros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

Estos datos se "comparten" para 

proporcionar anuncios 

personalizados a través de cookies y 

otras tecnologías de seguimiento. 

Usted puede optar por no compartir 

sus datos visitando el enlace "Sus 

derechos de privacidad en California" 

en el pie de página del sitio web de 

Intuit. Además, si usted es un 

visitante de California y ha habilitado 

un mecanismo de exclusión 

reconocido en su navegador, 

dispositivo o plataforma, se le 

excluirá automáticamente de 

cualquier "uso compartido" cuando 

interactúe con nuestros Servicios a 

partir del 1 de enero de 2023. Visite 

el siguiente enlace para obtener más 

información sobre cómo activar una 

de estas preferencias, en el Control 
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

Global de Privacidad: 

https://globalprivacycontrol.org/#dow

nload. 

Información audiovisual o 

sensorial similar: 

● Fotografías y vídeos 

● Grabaciones del centro de 

llamadas, registros de control de 

llamadas y mensajes de voz 

● Información sonora, 

visual y sensorial 

similar 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

Otros registros de clientes de 
California: 

● Datos del programa de 

cumplimiento, incluidos los 

registros de selección de clientes 

y otros registros mantenidos para 

demostrar el cumplimiento de las 

leyes aplicables, como las leyes 

fiscales, la ADA, las sanciones 

internacionales, etc. 

● Registros de seguridad laboral y 

medioambiental 

● Identificadores 
● Registros de clientes de 

California 

● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros  

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

N/A - no "vendemos" ni "compartimos" 

esta información personal. 

https://globalprivacycontrol.org/#download
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

● Registros de privacidad y 

seguridad, incluida cualquier 

notificación de violación de la 

seguridad 

Datos derivados de las categorías 
anteriores 

● Inferencias ● Grupo de empresas Intuit 

● Proveedores de servicios y 

agentes 

● Proveedores de servicios 

financieros 

● Socios publicitarios de terceros 

● Otros terceros (incluidos 

organismos gubernamentales) 

según lo exija la ley 

Estos datos se "comparten" para 

proporcionar anuncios 

personalizados a través de cookies y 

otras tecnologías de seguimiento. 

Usted puede optar por no compartir 

sus datos visitando el enlace "Sus 

derechos de privacidad en California" 

en el pie de página del sitio web de 

Intuit. Además, si usted es un 

visitante de California y ha habilitado 

un mecanismo de exclusión 

reconocido en su navegador, 

dispositivo o plataforma, se le 

excluirá automáticamente de 

cualquier "uso compartido" cuando 

interactúe con nuestros Servicios a 

partir del 1 de enero de 2023. Visite 

el siguiente enlace para obtener más 

información sobre cómo activar una 

de estas preferencias, en el Control 

Global de Privacidad: 
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Categorías de información personal 
que recopilamos y ejemplos 

* Denota una categoría de "información 
personal sensible", tal como se define 
en el Código Civil de California               
§ 1798.140(ae). 

Categoría estatutaria CCPA Categorías de terceros a los que 
revelamos este tipo de información 
personal con fines comerciales 

Categorías de terceros a los que 
"vendemos" o "compartimos" 
este tipo de Información Personal 

https://globalprivacycontrol.org/#dow

nload. 
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