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OS 

 

¿QUÉ HACE INTUIT INC. ("INTUIT") CON SUS DATOS 

PERSONALES? 

rev. Dic 2022

Motivos por los que podemos compartir su 
información 

¿Lo comparte Intuit? 
¿Puede limitar esta 

Transferencia? 

Para nuestros asuntos cotidianos⎯ 

Tales como procesar sus transacciones, 

mantener su(s) cuenta(s), responder a órdenes 

judiciales e investigaciones legales, o informar 

a buros de crédito 

Sí No 

Para nuestros fines comerciales⎯  

ofrecerle nuestros productos y servicios 
Sí No 

Para la comercialización conjunta con otras 
empresas financieras 

Sí No 

Para las actividades diarias de nuestras filiales⎯ 

información sobre sus transacciones y experiencias 
Sí No 

Para las actividades diarias de nuestras filiales⎯ 

información sobre su solvencia 
No No compartimos* 

Para que empresas no afiliadas comercialicen con 
usted 

No No compartimos 

   

¿Preguntas? 
 

Visítenos en: https://www.intuit.com/privacy/  
Envíenos un correo electrónico a: privacy@intuit.com  

 

¿Por qué? Las empresas financieras deciden cómo comparten su información personal. La ley federal 

otorga a los consumidores el derecho a limitar la divulgación de algunos datos, pero no de 

todos. La ley federal también nos obliga a informarle cómo recopilamos, compartimos y 

protegemos sus datos personales. Lea atentamente este aviso para comprender lo que 

hacemos. 

  ¿Qué? Los tipos de datos personales que recopilamos y compartimos dependen del producto o 

servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir: 

▪  Número de la Seguridad Social e historial de transacciones 

▪  saldos de cuentas e historial de pagos 

▪  historial y calificación crediticia 

  ¿Cómo? Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de sus clientes 

para llevar a cabo su actividad diaria. En la sección siguiente, enumeramos las razones por las 

que las empresas financieras pueden compartir los datos personales de sus clientes; las 

razones por las que Intuit decide compartirla; y si usted puede limitar esta transferencia. 

https://www.intuit.com/privacy/
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Quiénes somos 

¿Quién le envía este aviso? Este aviso es proporcionado por Intuit Inc. y es aplicable a su 

cuenta de Intuit en EE.UU.. 

Qué hacemos 

¿Cómo protege Intuit mis datos 
personales? 

Para proteger sus datos personales de accesos y usos no 

autorizados, utilizamos medidas de seguridad que cumplen la 

legislación federal. Estas medidas incluyen salvaguardas 

informáticas y archivos y edificios seguros. 

¿Cómo recopila Intuit mis datos 
personales? 

Obtenemos sus datos personales, por ejemplo, cuando usted 

▪ abre una cuenta o solicita asesoramiento financiero o fiscal 

▪ nos facilita sus datos de contacto o sus ingresos 

▪ solicita un préstamo  

También obtenemos sus datos personales de terceros, como buros de 
crédito, filiales u otras empresas. 

¿Por qué no puedo limitar todas las 
transferencias? 

La ley federal sólo le da derecho a limitar 

▪ transferencias para las actividades diarias de nuestras 

filiales⎯transferencias de información sobre su solvencia 

▪ que las filiales utilicen sus datos para fines de ofrecer productos 

o servicios 

▪ compartir información para que empresas no afiliadas le 

ofrezcan productos o servicios 

Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle 

derechos adicionales para limitar las transferencias. A continuación 

encontrará más información sobre los derechos que le otorga la 

legislación estatal. 

 Definiciones 

Filiales Empresas relacionadas por propiedad o control común. Pueden 

ser empresas financieras y no financieras. 

▪ Nuestras filiales incluyen empresas con el nombre de Intuit (que 
operan como TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma y 
Mailchimp). 

No afiliadas Empresas no relacionadas por propiedad o control común. Pueden ser 

empresas financieras y no financieras. 

 
Marketing conjunto Un acuerdo formal entre empresas financieras no afiliadas que 

comercializan conjuntamente productos o servicios financieros para 

usted. 

▪ Nuestros socios de comercialización conjunta son empresas de 
servicios financieros.  
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Otra información importante 
 

Para clientes de Vermont: 

• No divulgaremos información sobre su solvencia a nuestras filiales y no divulgaremos su información personal, 
información financiera, reporte de crédito o información de salud a terceros no afiliados para que le ofrezcan productos o 
servicios, salvo en los casos permitidos por la legislación de Vermont, a menos que usted nos autorice a realizar dichas 
transferencias. 

• Encontrará más información sobre nuestras políticas de privacidad en https://www.intuit.com/privacy/.  

 

Para clientes de California: De acuerdo con la legislación de California, no compartiremos la información que recopilemos 
sobre los residentes de California con empresas no afiliadas, a menos que la ley lo permita. Por ejemplo, podemos compartir 
información con su consentimiento, para dar servicio a sus cuentas. Limitaremos el intercambio de información entre 
nuestras empresas en la medida en que lo exija la legislación de California. 

 
*No compartimos información sobre su solvencia con filiales para sus fines comerciales cotidianos.  
Sin embargo, podemos compartir información sobre su solvencia con filiales para otros fines, con su consentimiento. 

 


