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Union Capital Financial Group Ltd. 

Política de Privacidad. 

Bienvenido a Union Capital Financial Group Ltd., quien para el presente documento se denominará también como la “compañía”. Para nosotros es un placer ofrecerle 

acceso al servicio de emprendimiento empresarial, educación e inmersión en las nuevas tecnologías. Para nosotros es muy importante salvaguardar sus intereses y 

cuidar de su privacidad, por lo tanto, por medio de este documento le informamos que información recolectaremos sobre usted y esta para que será usada. La presente 

política de privacidad debe ser aceptada por usted para continuar con el uso de la plataforma, página web y servicios de Union Capital Financial Group Ltd. La 

información suministrada voluntariamente por usted en cualquier momento del uso del servicio está cubierta por la presente política de privacidad. Si usted no se 

encuentra de acuerdo con la presente política de privacidad, absténgase de utilizar el servicio, pues hacer uso del mismo dará una aprobación tácita de esta política de 

privacidad. 

 

Recaudo De Información. 

Para el ingreso a la página web principal no será necesario proporcionar información personal alguna, ni para ver la información general sobre la compañía, tales como 

los planes educacionales o de capacitación ofrecidos y/o otros servicios, entre otros. La recopilación de su información se empezará a dar al momento que usted en 

forma libre y espontánea tome la decisión de registrarse para realizar la utilización de nuestro servicio. 

Al momento de registrarse y crear su cuenta con Union Capital Financial Group Ltd., se le solicitará que proporcione cierta información donde se incluye: su nombre y 

apellido, país de residencia, ciudad, dirección, teléfono, contacto secundario, correo electrónico, nombre de usuario, documento de identidad, usuario de Instagram, 

información sobre su billetera virtual o wallet, medios y/o instrumentos de pago. Es posible que se le solicite información adicional en cualquier momento, información 

la cual usted acepta y autoriza a Union Capital Financial Group Ltd. para recibir y almacenar por medio de la presente. 

Es posible que durante el uso del servicio le sean solicitadas ciertas opiniones personales voluntarias por medio de encuestas donde podremos solicitar información 

adicional, con el objetivo de realizar estadísticas de preferencias de nuestros usuarios, para mejorar la calidad y los servicios ofrecidos por nuestra compañía. 

Antes de empezar a utilizar el servicio ofrecido de Union Capital Financial Group Ltd. le será solicitada la información de su tarjeta de crédito o cualquier otro método 

de pago incluyendo criptomonedas, así como los datos básicos de registro de su tarjeta o de su wallet. Si usted autoriza, la compañía guardara la información de su 

tarjeta otorgada voluntariamente por usted con el objetivo de agilizar el procesamiento de futuras transacciones, su información será protegida con regulaciones según 

corresponda por su residencia emitidas por autoridad competente aplicables. 

Al momento de ingresar o hacer uso de nuestra página web o ingresar mediante nuestra página a un hipervínculo que se encuentre dentro de esta, existe la posibilidad 

de hacer la utilización de cookies, herramienta la cual guarda temporal o permanentemente información en su unidad por medio de la cual está ingresando a la página 

web y adicionalmente permite una correcta y optima utilización del servicio. Usted como usuario registrado o no registrado, puede en cualquier momento configurar 

su unidad de navegación o software navegador para bloquear, desactivar, deshabilitar o permitir el uso de cookies para nuestra página web, existe la posibilidad que 

usted no pueda utilizar algunos de nuestros servicios o presenten algunas fallas por el no uso de las cookies. Al usted mediante la configuración de su unidad de 

navegación o dispositivo aceptar o permitir el uso de cookies, usted autoriza a Union Capital Financial Group Ltd. a instalar o colocar cookies en su dispositivo. Le 

recomendamos ver las instrucciones de su navegador para recibir ayuda con las funciones de cookies. 

Union Capital Financial Group Ltd. podrá en cualquier momento recibir información personal suya proveniente de terceros o páginas con enlaces o hipervínculos 

direccionadores a nuestra página web o plataforma, dichos terceros desde donde usted accedió a nuestra página web podrán entregarnos inclusive las especificaciones 

de su relación con ellos y datos como nombre de usuario y contraseña. 

Usted con la aceptación de esta política de privacidad otorga consentimiento a Union Capital Financial Group Ltd. para entregar, recibir y hacer uso de su información 

personal a terceros o páginas web de apoyo a nuestro servicio por medio de las cuales complementamos la prestación y el acceso a nuestro servicio, así como también 

a redes afiliadas. Al tener dentro de nuestro servicio terceras empresas aliadas para el mejoramiento de nuestro servicio es indispensable advertirle que estos pueden 

o no contar con páginas web, servidores u otros que poseen políticas de privacidad diferente a esta, así como términos de uso propios. Estos sitios web externos y 

ajenos a nuestra página web o plataforma pueden contener cookies, pasarelas de pago, sistemas de análisis y recopilación de datos inclusive información de carácter 

privado o financiera, la cual a su vez puede ser compartida a terceros, y por lo tanto usted debe ser precavido pues actúa solo y exclusivamente bajo su responsabilidad 

al ingresar a estos sitios web externos. Desde nuestra compañía con algunos de nuestros terceros aliados manejamos contratos de confidencialidad de la información 

de nuestros usuarios con el fin de proteger al máximo su información personal. Su información personal será revelada a terceros solo bajos los términos descritos en 

esta política de privacidad, salvo que cualquier autoridad judicial o gubernativa en su legítimo derecho y actuando bajo la ley lo requiera. 

Ya bien que se haya registrado o no dentro de nuestra plataforma, es posible y por lo tanto usted autoriza que recolectemos alguna información que no necesariamente 

usted debe proporcionar directamente tales como ubicación geográfica, dirección IP, el sistema operativo que usted se encuentra usando, velocidad de descarga de su 

internet o propaganda por medio de la cual usted accedió a nuestro sitio web. Cuando usted ya este registrado en nuestra página web, adicionalmente se recolectarán 

datos como las acciones que realizo dentro de nuestra plataforma o página web, el tiempo que duro dentro de nuestro servicio o dentro de la página web, así mismo 

recopilaremos las preferencias en su navegación para generar patrones de referencia para la optimización de su experiencia con nuestro servicio. Si usted utiliza 

dispositivos móviles para ingresar a nuestra página web o plataforma, en su dispositivo se almacenará de manera remota identificadores, a su vez también se podrá 

solicitar permiso para acceder y/o recopilar información almacenada en su dispositivo, identificando de manera única mediante estos mecanismos el equipo con la cual 

usted realiza el uso del servicio. 

Union Capital Financial Group Ltd. al usted aceptar nuestros términos y condiciones de servicio o la presente política de privacidad podrá enviarle publicidad, datos de 

relevancia para su experiencia con nosotros, nueva información acerca de su cuenta, aperturas de nuevos cursos, implementación de nuevos productos, cambios en 

los términos y condiciones del servicio a su correo electrónico o a cualquier cuenta de su propiedad de la cual nosotros tengamos información tanto de la otorgada por 

usted, como de la otorgada por terceros. Usted también acepta recibir información publicitaria de nuestros socios estratégicos y/o aliados comerciales directamente a 

su correo electrónico. Usted podrá en cualquier momento revocar la aceptación para que le sea enviada publicidad de cualquier estilo o modalidad, bien sea propia de 

la compañía o de un tercero. Para realizar dicha revocatoria de permisos debe comunicarse directamente con la compañía, dicha información de contacto podrá 

encontrarla en nuestra página principal. 

Se le advierte que dentro de nuestra página web o plataforma se encontraran enlaces o hipervínculos de otros sitios web, los cuales tienen su propia política de 

publicidad, y a los cuales usted accederá bajo su propia responsabilidad. Adicionalmente se le advierte que puede ser objeto de engaño y su información personal 

puede ser robada si accede mediante un hipervínculo que haga referencia a Union Capital Financial Group Ltd. por lo tanto, se le recomiendo que acceda directamente 

desde su navegador a la página web oficial de nosotros sin utilizar los hipervínculos que pueda encontrar desde otro sitio web. Por lo anterior usted con la aceptación 

de esta política de privacidad renuncia a iniciar cualquier acción administrativa, judicial o cualquier otra si llega a sufrir algún detrimento, daño, hurto de recursos 

económicos, hurto de información por acceder desde otro sitio web a través de un hipervínculo que se relacione con nosotros. 
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Para Union Capital Financial Group Ltd. es muy importante la información personal suministrada por usted, motivo por el cual usamos ciertas medidas de seguridad 

para la protección de la misma, otorgándole pleno cumplimiento de la política de privacidad de nuestra compañía. Union Capital Financial Group Ltd. no compartirá, 

cederá, entregara, proporcionara, divulgara, venderá, alquilara y/o publicara su información personal salvo los casos y términos que se mencionan en el presente 

documento de política de privacidad. Con fines promocionales Union Capital Financial Group Ltd. podrá solicitarle consentimiento anticipado para darle un uso 

adicional a su información personal, tales como divulgación de experiencias con nuestra compañía, resultados y beneficios adquiridos desde su vinculación a nuestro 

sistema. Si Union Capital Financial Group Ltd. llegara a ser transferida, vendida, se fusionará, entrará en proceso de liquidación, insolvencia, bancarrota o quiebra y 

por estos motivos fuera adquirida por otra persona o compañía, la obligación de la protección de su información será transferida a ese tercero, el cual asumirá el 

compromiso y las políticas que se mencionan en el presente documento de políticas de privacidad. 

Una vez usted desee retirarse de servicio o cancelar su registro con nosotros toda su información será almacena en nuestras bases de datos de manera permanente o 

temporal con el objetivo de ser archivadas, revisadas o por cuestiones de auditorías internas o de entidades gubernamentales. Si usted desea que su información 

personal sea eliminada en forma permanente de nuestra compañía, es necesario que se ponga en contacto con nosotros para elevar dicha solicitud y que su petición 

sea tramitada con éxito. 

 

Información Personal Infantil. 

Bajo los términos de la Ley de protección de privacidad infantil en internet (COPPA), Union Capital Financial Group Ltd. no solicitará información alguna si la persona 

que trata de realizar el registro es menor de trece años sin el consentimiento de cualquiera de sus padres. Union Capital Financial Group Ltd. no permite que el servicio 

sea contratado o se realice el registre de una persona menor de dieciocho años. Cualquier persona que otorga la información dentro de nuestro formulario de registro 

o información solicitada con posterioridad declara que tiene toda la capacidad para la aceptación y contratación del servicio y por lo tanto tiene más de dieciocho años, 

y en caso de ser menor de dieciocho años lo hace bajo el consentimiento, aceptación de sus padres y por medio de estos. 

En caso que se recolecte cualquier tipo de información personal de un niño, esta solo será guardada y almacenada el tiempo que el menor dure con el registro activo 

dentro de nuestro sistema en las condiciones o casos donde sea permitido por la legislación aplicable, posteriormente dicha información será almacenada durante un 

tiempo prudencial por motivos de seguridad tanto de nuestra compañía como de los otros usuarios del servicio, a su vez se almacenara por el mismo tiempo prudencial 

en dado caso que esta información llegue a ser requerida por cualquier autoridad judicial o gubernativa bajo las disposiciones legales vigentes.  

Durante la realización del curso es recomendable que el menor este acompañado de sus padres o un adulto responsable para supervisar que los derechos del niño no 

sean vulnerados en ningún momento, y toda su actividad dentro de nuestra página web o plataforma sea bajo la responsabilidad de dicho adulto responsable, es 

obligatorio que en dado caso ser necesaria la recopilación de información de un niño en línea, se encuentre uno de sus padres para que sea este quien de la autorización 

de aceptar brindar la información del menor. Toda vez que al correo electrónico brindado en el momento de registro puede ser enviada cualquier comunicación por 

parte de la compañía o material publicitario, los padres de manera voluntaria podrán solicitar que toda comunicación les sea reenviada a estos a sus correos personales, 

para elevar dicha solicitud contáctese con nosotros.  

Según la reglamentación COPPA y apoyados en la ley de infancia y adolescencia colombiana si usted en algún momento considera que su hijo menor está otorgando 

información personal sin su previo consentimiento a nuestra compañía, ni usted tampoco ha sido notificado de dicha recolección de información para su aprobación 

de otorgamiento, por favor contáctese con nosotros directamente mediante cualquiera de nuestros canales de comunicación y le daremos prioridad a su solicitud. 

Usted podrá en ese momento solicitar la cancelación del servicio u otorgar autorización expresa. El consentimiento otorgado por los padres para la recopilación de 

información de sus hijos puede ser revocado en cualquier momento, así como solicitar que la información del menor sea eliminada, salvo las expresamente necesarias 

y por el tiempo prudente en caso de ser requeridas por entidades judiciales o gubernamentales. 

Con el fin de verificar la correcta identidad de los padres se le podrá solicitar información adicional o cierta documentación con este fin. Si se verifica por parte de 

nosotros que han recopilado información personal de un niño, que atente contra la ley, o estas políticas de privacidad, dicha información será eliminada inmediatamente 

y si es el caso necesario se reportara a las autoridades policiales, judiciales o gubernamentales competentes. 

 

Usuarios Fuera De Los Estados Unidos. 

El servicio que presta nuestra compañía está enfocado principalmente a la población del continente americano, por lo tanto, es necesario advertirle e informarle que 

si usted se encuentra en otro territorio como la Unión Europea, Asia, África, Oceanía o cualquier otro con leyes propias que regulen sobre la recolección y tratamiento 

de datos personales donde no sea las leyes americanas, tenga en cuenta que está enviando sus datos personales a estados unidos, las cuales son diferentes a las suyas. 

Por lo tanto, al aceptar esta política de privacidad usted nos otorga el consentimiento del envío de sus datos personal a Estados Unidos, y usar los mismos como es 

descrito en esta política de privacidad y con fines legales. Si usted se encuentra en la Unión Europea y a pesar de la advertencia realizada anteriormente usted en forma 

voluntaria, consiente e informada decide otorgarnos su información personal, en concordancia con el Reglamento general de protección de datos de la UE, usted tiene 

derecho a editar o corregir la información suministrada, a borrarla cuando considere que dicha información recopilada ya no cumple con fines para los que fue 

suministrada, a oponerse al procesamiento de su información con fines publicitarios o de tercerización de marketing y finalmente a obtener acceso y recibir la 

información personal que usted otorgo. 

 

Publicidad. 

La información que Union Capital Financial Group Ltd. ha recaudado de usted no será otorgada a terceros o anunciantes sin que usted otorgue su consentimiento. Si 

un anunciante dentro de nuestra página web o plataforma solicita que su publicidad sea emitida solo para un segmento de los usuarios con ciertas características en 

específico, nosotros sin ceder dicha información realizaremos dicha segmentación sin que el anunciante se entere de los usuarios a quien llego la publicidad solicitada, 

más sin embargo si usted responde o abre dicho hipervínculo del anunciante, este podrá concluir que usted hace parte de dicha segmentación y empezar a recibir 

publicidad por parte de este. Recuerde que Union Capital Financial Group Ltd. no se responsabiliza por cualquier convenio, contrato o servicio que sea acordado entre 

el anunciante y usted. 

Union Capital Financial Group Ltd. permite que redes o servidores de anuncios publiquen dentro de nuestro sitio web o plataforma, dichos servidores envían 

directamente a su navegador anuncios con hipervínculos que se despliegan en forma automática en su ordenador identificando su dirección IP. Cabe resaltar que estos 

pueden hacer uso de otras tecnologías con el fin de realizar sus anuncios publicitarios tales como JavaScript o cookies. 

Si considera que alguna de la publicidad realizada por los anunciantes en nuestro sitio web o en la plataforma resulta ofensiva, con demostraciones de violencia de 

cualquier tipo, discriminatorias o sencillamente afectan su experiencia con el servicio, lo invitamos a contactarse directamente con nosotros para reevaluar la presencia 

de dicha publicidad dentro de nuestro servicio. 
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Seguridad. 

Para Union Capital Financial Group Ltd. la seguridad de nuestros usuarios es lo primero por lo que lo invitamos a seguir en la mayor medida de lo posible las siguientes 

recomendaciones de seguridad. Union Capital Financial Group Ltd. dentro de su plataforma cuenta con un sistema de seguridad de alta tecnología, más sin embargo 

es de resaltar, que ningún sistema de seguridad es infalible o inviolable, por lo tanto no podemos garantizarle de ninguna manera la seguridad de sus datos o cuentas 

en nuestra plataforma, página web o servidor, es probable que la información suministrada por usted en cualquier momento durante el uso del servicio o en el momento 

del registro sea interceptada y robada durante la transmisión de datos. 

Es indispensable que cada vez que usted acceda a nuestra página web o plataforma lo realice directamente desde su navegador, sin utilizar enlaces o hipervínculos en 

sitios web ajenos al de Union Capital Financial Group Ltd. Cada que vez usted envié información sensible como datos financieros, números de tarjetas de crédito o 

wallets verifique que su conexión es segura, acceda solo y exclusivamente a la pasarela de pagos a través de nuestra página web, bajo ninguna circunstancia utilice un 

enlace externo para realizar pagos. 

Cada vez que usted acceda a su cuenta realícelo directamente a través de la página oficial de Union Capital Financial Group Ltd., recuerde que la seguridad de su cuenta 

también depende de usted. En cuanto a la contraseña utilice una que sea segura, en donde al menos haga uso de una mayúscula, un número y un símbolo, adicional a 

esto cámbiela con frecuencia y no utilice las mismas contraseñas para diferentes cuentas, esta contraseña será guardada por nosotros en forma codificada. En caso de 

olvidar su contraseña, le enviaremos un correo con un procedimiento que deberá seguir para poder recuperar la misma. Usted es el único responsable de conservar en 

secreto su contraseña y la información que se puede hallar en su cuenta. 

Siempre use un ordenador de su propiedad o de confianza, en lo posible no utilice redes de internet públicas y recuerde siempre cerrar la sesión de su cuenta una vez 

que no la esté utilizando. 

 

Advertencias y Aceptación. 

Si usted por cualquier motivo no se encuentra de acuerdo con esta política de privacidad, le solicitamos se abstenga de usar nuestro servicio e inclusive nuestra página 

web. En cualquier momento se pueden realizar cambios a esta política de privacidad, los cuales serán informados a usted mediante cualquier forma aceptable y de la 

cual quede constancia de su recibo. El uso de continuo de nuestra página web o plataforma significara que usted está de acuerdo con nuestra política de privacidad y 

términos y condiciones de uso, toda actualización o modificación aceptada por usted dejara sin efectos la anterior versión de la misma. 

Usted con la aceptación de esta política de privacidad, certifica y declara que ha leído y comprendido en su totalidad y a su vez que se encuentra de acuerdo con la 

totalidad de dicha política de privacidad. Además, con la aceptación usted otorga todos los consentimientos mencionados en esta política de privacidad. Usted también 

acepta que esta política de privacidad sea modificada en cualquier momento. 

 

Dudas, quejas y reclamos. 

Si usted tiene alguna duda, queja o reclamo sobre nuestra política de privacidad, por favor póngase en contacto con nosotros utilizando el enlace “contáctenos”. 

ubicado en la parte inferior de la página web principal de Union Capital Financial Group Ltd. o mandando un correo a info@unioncapital.eu. 

mailto:info@unioncapital.eu

