
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

La siguiente es la política de privacidad de CIFI - Corporación Interamericana para el Financiamiento de 
Infraestructura, S.A. (“CIFI”) 

I.- Principio de consentimiento previo  

A través del sitio web de CIFI no se recoge ningún dato personal sin su conocimiento. 

II.- Confidencialidad en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal de 

los Usuarios 

CIFI garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y su tratamiento 
automatizado de acuerdo con la normativa aplicable a esta materia. 

Se permite al usuario el envío no cifrado de sus datos personales a través de formularios de contacto de tipo 
estándar, alojados en los servidores de CIFI.  

Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los 
correspondientes ficheros. 

CIFI facilitará a los usuarios de forma permanente acceso al presente documento para que, con carácter previo 
a la entrega de los datos personales, puedan prestar su consentimiento informado. 

III.- Finalidad de la obtención y tratamiento automatizado de los datos de carácter 

personal 

La obtención y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la navegación por 
las páginas del sitio web, de la consulta, solicitud, contratación o suscripción a cualquier servicio de los 
ofrecidos por CIFI tiene como finalidades las detalladas a continuación: (i) la gestión, administración y 
prestación de los servicios en los que el usuario decida darse de alta, utilizar o contratar; (ii) el estudio 
cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios por parte de los usuarios; y (iii) el envío 
por medios tradicionales y electrónicos de información acerca de los productos, servicios y/o comunicaciones 
ofrecidos por CIFI. 

IV.- Uso de Cookies y del fichero de actividad. Monitorización del sitio web 

El sitio web utiliza cookies. Las cookies utilizadas por el sitio web son ficheros creados por su navegador para 
registrar las actividades del usuario en el sitio web y permitirle una navegación más fluida y personalizada. El 
usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para bloquear las cookies o, en su caso, eliminarlas. 



 
Para utilizar este sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la descarga, creación o instalación de 
cookies. 

Los servidores del sitio web detectan de manera automática la dirección IP y el nombre de la red utilizados por 
el usuario. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior 
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de 
impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, etc. 

Además de sistemas propios de monitorización del sitio web, este utiliza herramientas estadísticas externas de 
diversos proveedores de servicio de análisis para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio 
web. La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) será 
directamente transmitida y archivada por estos proveedores de servicio. Puede Usted rechazar el tratamiento 
de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada 
de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena 
funcionabilidad del sitio. Al utilizar este sitio Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted 
por nuestros proveedores de servicio de análisis en la forma y para los fines arriba indicados. 

V.- Cesión de datos personales de los usuarios a terceros. 

CIFI no cederá los datos personales de los usuarios que se recogen a través del sitio web a terceros sin su 
consentimiento expreso.  

Sin perjuicio de lo anterior, el usuario consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido 
por las autoridades administrativas competentes o por mandato judicial. 

VI.- Confidencialidad 

La información suministrada por el cliente tendrá, en todo caso, la consideración de confidencial, sin que pueda 
ser utilizada para otros fines que los relacionados con los servicios contratados a CIFI. CIFI se obliga a no 
divulgar ni revelar información sobre las pretensiones del cliente, los motivos del asesoramiento solicitado o 
la duración de su relación con éste. 

VII.- Cambios en la Política de Privacidad 

CIFI se reserva el derecho a actualizar la presente Política de Privacidad con el fin de adaptarla a las novedades 
y exigencias legislativas, así como a prácticas de la industria, tomando en consideración en todo momento los 
legítimos intereses de los titulares de los datos. 

Ciertos servicios prestados a través del sitio web pueden contener condiciones particulares con previsiones 
específicas en materia de protección de datos personales. Se hace indispensable su lectura y aceptación con 
carácter previo a la presentación del servicio de que se trate. 

 


