
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD UNIFICADO 
DE TODAS LAS PLATAFORMAS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

En EMET BUSINESS GROUP respetamos y protegemos la privacidad de los visitantes de nuestros sitios web y de los 
clientes que usan nuestros servicios. Para garantizar la transparencia, esta Política de privacidad describe nuestras 
prácticas de administración de información cuando accede a contenidos de nuestra propiedad o que operamos 
en los sitios web de XVFIVE, CASH2P, CASH2PR, DIN-DOM, SHOXEN, AILEWUX y FASWET, o a cualquier otro sitio 
web, página, característica o contenido de nuestra propiedad o que operamos (en conjunto, los “SITIOS WEB” o 
“PLATAFORMAS”) o cuando usa la aplicaciones móviles de cualquiera de las plataformas mencionadas, cualquier 
API de las plataformas mencionadas o aplicaciones de terceros que se valen de dicha API y servicios relacionados 
(denominados en conjunto “SERVICIOS” en lo sucesivo).

Para acceder al cualquiera de nuestros Sitios no es necesario aportar ningún dato. Sin embargo, para realizar 
solicitudes de información, o realizar la solicitud de un servicio concreto, sí es necesario que el usuario aporte 
datos en los formularios existentes en el respectivo sitio web para las finalidades anteriormente descritas. Todos 
los campos son obligatorios salvo aquellos se señalen específicamente como opcionales. De no ser cubiertos la 
consecuencia consiste en la imposibilidad de prestar el servicio que se pretende contratar o la imposibilidad de 
enviar la solicitud de información.

Nos reservamos el derecho de modificar esta Política de privacidad en cualquier momento 
y, cuando lo exijan las leyes aplicables y autoridades competentes; le notificaremos los 
cambios que se efectúen a esta Política de Privacidad. Si hacemos cambios sustanciales, 
le notificaremos por correo electrónico (enviado a la dirección de correo electrónico 
especificada en su cuenta) o mediante un aviso en nuestros Servicios antes de que el cambio 
entre en vigor.

Información que se recopila

Recopilamos los siguientes tipos de información:

I) Información de identificación personal: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, sexo, firma, 
facturas de servicios públicos, fotografías, números de teléfono, dirección particular o correo electrónico.

II) Información de identificación formal: número de identificación fiscal, número de pasaporte, datos de la licencia 
de conducir, datos del documento nacional de identidad, tarjetas de identificación con fotografía o información 
de visado.



III) Información financiera: información de la cuenta bancaria, número de cuenta primaria (Primary Account 
Number, PAN) de la tarjeta de pago (cuando aplique), historial de transacciones, datos comerciales o identificación 
fiscal.

IV) Información de la transacción: información sobre las transacciones que hace con nuestros Servicios, como el 
nombre del beneficiario, su nombre, la cantidad o la marca de la hora.

V) Información laboral: ubicación de la oficina, cargo o descripción de la función.

VI) Identificadores de Internet: datos sobre seguimiento/geolocalización, huella digital del explorador, SO, nombre 
y versión del explorador o direcciones IP personales.

VII) Datos de uso: respuestas a encuestas, información proporcionada a nuestro equipo de asistencia, publicaciones 
en redes sociales públicas, datos de autentificación, preguntas de seguridad, identificación del usuario, datos de 
clickstream y otros datos recopilados a través de cookies y tecnologías similares.

Además de cualquier información adicional que sea necesaria para poder prestar cualquier servicio o 
información solicitada por el USUARIO.

Finalidad de los datos

Nuestros SITIOS WEB recogen determinados datos personales que son introducidos por el USUARIO libremente en 
un formulario con la finalidad de poder contratar o hacer uso los distintos servicios, así como contestar e identificar 
las peticiones realizadas por el USUARIO. Nuestras plataformas informarán que gestionarán automatizadamente 
estos datos para la administración, ampliación y mejora de sus servicios, así como para fines técnicos y comerciales 
sobre los productos y servicios ofrecidos por EMET BUSINESS GROUP, entendiéndose como tal la empresa titular 
del servicio específicamente solicitado por el usuario, los demás servicios proporcionados por tal empresa, y las 
controlantes, subsidiarias o vinculadas comercialmente con esta. Asimismo, los SITIOS WEB recogen determinados 
datos en el área de recursos humanos y en la de distribuidores y afiliados con la finalidad de proceder a la selección 
de futuros trabajadores y distribuidores de la empresa y mantener contacto con los mismos. Igualmente, los 
SITIOS WEB recogen determinados datos básicos de fuentes accesibles al público con el objetivo de realizar tareas 
comerciales sobre los servicios que los SITIOS WEB prestan.

Recomendamos tener presente, que cuando hayas contratado con nosotros o nuestras plataformas, podemos 
utilizar la información recolectada para:

I) Evaluar tu comportamiento en el sistema bancario y tu capacidad y comportamiento de pago.



II) Decidir si otorgarte el(los) producto(s) y/o servicio(s) que solicites, o proporcionar a otros Usuarios de la 
plataforma información suficiente para que decidan sobre los productos y/o servicios que te prestarán o 
contratarán conjuntamente contigo.

III) Ofrecerte productos y/o servicios propios y/o de terceros, vinculados a las PLATAFORMAS o no (por ejemplo 
cuentas, préstamos, entre otros), lo que podremos hacer también a través de terceras personas.

IV) Enviarte ofertas comerciales, publicidad e información en general de los productos y/o servicios de las 
PLATAFORMAS y/o de terceros vinculados o no, (por ejemplo, con empresas con las que tengamos asociaciones o 
alianzas comerciales).

V) Usar y/o transferir esta información (dentro o fuera del país) a terceros vinculados o no a las PLATAFORMAS, 
nacionales o extranjeros, públicos o privados (por ejemplo: otras PLATAFORMAS, imprentas, empresas de 
mensajería, auditoría, entre otros).

VI) Enviarte invitaciones y encuestas.

Nuestras PLATAFORMAS acceden a las listas de contactos de los dispositivos móviles utilizados por los usuarios 
para proveer sus servicios. Esa información la utilizarán únicamente para localizar y señalar números de teléfonos 
celulares y/o correos electrónicos de otros usuarios. A su vez, los usuarios tienen autorización para compartir 
dicha información con nuestras PLATAFORMAS.

Cómo se usa su información personal

Nuestro propósito principal cuando recopilamos información personal es brindarle una experiencia segura, 
fluida, eficiente y personalizada. En general, usamos información personal para crear, desarrollar, operar, ofrecer 
y mejorar nuestros SERVICIOS, contenidos y publicidad y con fines de prevención de pérdidas de datos y fraudes. 
Podemos usar esta información de la siguiente manera:

• Para respetar el cumplimiento de la legislación y la normativa:

Algunos de nuestros Servicios centrales se rigen por leyes y regulaciones que nos exigen recopilar y usar, de ciertas 
maneras, su información de identificación personal, información de identificación formal, información financiera, 
información sobre transacciones, información laboral, identificadores en línea o datos de uso. Por ejemplo, 
nuestras PLATAFORMAS deben identificar y verificar a los clientes que usen nuestros SERVICIOS para cumplir con 
las leyes para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en todas las jurisdicciones. 
Además, usamos servicios de terceros para verificar su identidad al comparar la información personal que nos 
haya proporcionado con registros públicos y bases de datos de terceros. Cuando incremente los límites habituales 
de compra y venta de moneda digital relacionados con su(s) cuenta(s) de las PLATAFORMAS, entendiéndose como 



tal la media que sea tasada por la compañía según el perfil del usuario, la jurisdicción en la que se encuentre, 
y otros factores de similar naturaleza, es posible que le exijamos que proporcione información adicional que 
podemos usar en colaboración con proveedores de servicios que actúan en nuestro nombre para verificar su 
identidad, dirección u otra información proporcionada por el Usuario, o para gestionar el riesgo como se exige en 
virtud de la legislación vigente.

• Para hacer valer los términos de nuestro acuerdo del usuario y otros acuerdos:

Nuestras PLATAFORMAS administran información muy confidencial, como su identificación y datos financieros, de 
modo que es muy importante para nosotros y nuestros clientes que supervisemos, investiguemos, prevengamos 
y mitiguemos de manera activa cualquier actividad posiblemente prohibida o ilegal, hacer valer nuestros acuerdos 
con terceros, y evitar infracciones de nuestros acuerdos del usuario o acuerdos para otros SERVICIOS publicados. 
Además, es posible que cobremos comisiones de acuerdo con su uso de nuestros SERVICIOS. Recopilamos 
información sobre el uso de su cuenta y supervisamos en detalle sus interacciones con nuestros SERVICIOS. Es 
posible que usemos cualquier información personal recopilada en nuestros SERVICIOS para estos fines.

• Para prestar los servicios de los SITIOS WEB:

Por ejemplo, cuando quiere comprar una moneda digital, exigimos cierta información, como su identificación, 
información de contacto e información de pago.

• Para enviarle comunicaciones sobre los Servicios:

Le enviamos información administrativa o relacionada con la cuenta para mantenerlo informado sobre nuestros 
Servicios, actualizaciones o problemas de seguridad relevantes o brindar información relacionada con las 
transacciones. Sin dichas comunicaciones, es posible que no se entere de novedades importantes relacionadas 
con su cuenta que puedan afectar al modo en el que puede usar nuestros Servicios.

• Para prestar servicios al cliente:

Tratamos su información personal cuando se pone en contacto con nosotros para resolver cuestiones, dudas o 
disputas, cobrar comisiones o solucionar problemas. Es posible que tratemos su información en respuesta a la 
solicitud de otro cliente, según corresponda.

• Para garantizar un control de calidad:

Tratamos su información personal para hacer un control de calidad y formar al personal para garantizar que 
le proporcionamos información precisa. Si no tratamos la información personal para los fines de control de 
calidad, es posible que experimente problemas con los SERVICIOS, como registros de transacciones imprecisos u 



otras interrupciones. El fundamento de dicho tratamiento es la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones 
contractuales con usted.

• Para garantizar la seguridad de la red y la información

Tratamos su información personal para mejorar la seguridad, supervisar y verificar la identidad o el acceso al 
servicio, combatir el correo no deseado u otros riesgos de malware o seguridad y cumplir con la legislación de la 
jurisdicción correspondiente sobre seguridad vigentes. La situación en cuanto a amenazas en Internet evoluciona 
constantemente, por lo que se hace más importante que nunca que contemos con información precisa y actualizada 
sobre su uso de nuestros SERVICIOS.

• Para fines de investigación y desarrollo

Tratamos su información personal para comprender mejor cómo usa los SERVICIOS de los SITIOS WEB e 
interactúa con estos. Además, usamos dicha información para personalizar, medir y mejorar los SERVICIOS de 
las PLATAFORMAS y el contenido y el diseño de nuestros SITIOS WEB y aplicaciones y para desarrollar servicios 
nuevos.

• Para mejorar la experiencia del sitio web

Tratamos su información personal para brindar una experiencia personalizada e implementar las preferencias 
que usted solicita. Por ejemplo, es posible que elija darnos acceso a cierta información personal almacenada por 
terceros.

• Para facilitar adquisiciones corporativas, fusiones o transacciones

Es posible que tratemos cualquier información sobre su cuenta y uso de nuestros SERVICIOS según sea necesario 
en el contexto de adquisiciones, fusiones u otras transacciones corporativas. Tiene la opción de cerrar su(s) 
cuenta(s) si no desea que se trate su información personal para esos fines.

• Para participar en actividades de marketing

De acuerdo con sus preferencias de comunicación, es posible que le enviemos comunicaciones de marketing para 
informarle de nuestros eventos o eventos de socios; para enviar marketing segmentado, y para proporcionarle 
ofertas promocionales de acuerdo con sus preferencias de comunicación. Empleamos información sobre su uso 
de nuestros SERVICIOS y su información de contacto para proporcionarle comunicaciones de marketing. Puede 
optar por dejar de recibir las comunicaciones de marketing en cualquier momento (esto no implica que dejaremos 
de tratar su información para el fin detallado en esta cláusula).



No usaremos su información personal sin su permiso para fines que no sean aquellos que le hemos divulgado 
en la presente cláusula o en esta Política de Privacidad. Ocasionalmente, podemos solicitarle su permiso para 
permitirnos compartir su información personal con terceros (siempre y cuando sea necesario y/o exigido por la 
jurisdicción correspondiente o indispensable para la prestación de un Servicio). Puede optar por negarse a que 
se comparta su información personal con terceros o a permitirnos usar su información personal con fines que 
sean incompatibles con aquellos para los cuales la recopilamos originalmente o posteriormente obtuvimos su 
autorización. Si elige limitar de tal modo el uso de su información personal, ciertas características o los SERVICIOS 
de nuestras PLATAFORMAS pueden no estar disponibles para usted. Las consecuencias de no tratar su información 
personal para dichos fines es dar de baja a su(s) cuenta(s), ya que no podemos prestar los SERVICIOS de acuerdo 
con los requisitos legales y regulatorios y con nuestros estándares de calidad.

Cómo protegemos y almacenamos la información personal

Comprendemos lo importante que es su privacidad y por ese motivo nuestras PLATAFORMAS toman (y exigen a 
sus proveedores de servicios que tomen) medidas preventivas físicas, técnicas y administrativas para proteger la 
seguridad y la confidencialidad de la información personal que nos confía.

Es posible que almacenemos y tratemos toda su información personal y de transacciones o parte de esta (incluida 
determinada información de pago, como números de ruta o cuenta bancaria cifrados) en los diversos países 
en los que operamos alrededor del mundo donde se encuentren nuestras instalaciones o proveedores de 
servicios. Protegemos su información personal con medidas preventivas físicas, electrónicas y procedimentales en 
cumplimiento con la legislación y la normativa vigentes.

Por ejemplo, tomamos medidas preventivas informáticas, como firewalls y cifrado de datos, implementamos 
controles de acceso físicos a nuestros edificios y archivos y autorizamos el acceso a información personal sólo 
a aquellos empleados que lo necesitan para cumplir con sus responsabilidades laborales. Un proveedor de 
pagos transfiere los datos completos de las tarjetas de crédito y los aloja externamente de manera segura en 
cumplimiento con los Estándares de seguridad de los datos de la industria de tarjetas de pago (Payment Card 
Industry Data Security Standards, PCI DSS).

Sin embargo, no podemos garantizar que no se produzcan pérdidas, uso indebido, 
adquisiciones no autorizadas o alteraciones de sus datos. Tenga en consideración que 
usted cumple con una función vital en la protección de su propia información personal. 
Cuando se registre en nuestras PLATAFORMAS, es importante que elija una contraseña con 
una longitud y complejidad suficientes, que no revele esta contraseña a terceros y que nos 
notifique inmediatamente si toma conocimiento de cualquier acceso o uso de su cuenta no 
autorizados. Ninguna de nuestras PLATAFORMAS será responsable de las incidencias que 
puedan surgir en torno a datos personales cuando estas se deriven: bien de un ataque o 
acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o impedirlo 
aún adoptándose las medidas necesarias según el estado de la tecnología actual, o bien de 



una falta de diligencia del USUARIO en cuanto a la guardia y custodia de sus claves y datos 
personales.

Además, no podemos asegurar ni garantizar la seguridad o la confidencialidad de la información que nos transmita 
o que reciba de nosotros por Internet o conexión inalámbrica, lo que incluye correo electrónico, teléfono o SMS, 
ya que no tenemos los medios para proteger dicha información una vez que se envíe o hasta que la recibamos. Si 
tiene motivos para considerar que sus datos ya no están seguros, póngase en contacto con nosotros escribiendo 
en la dirección de correo electrónico o a la dirección física correspondiente que se encuentra en esta Política de 
privacidad. Todas las plataformas poseen, como garantía adicional, un certificado de seguridad SSL para garantizar 
la transmisión de datos personales bajo un área segura.

Consentimiento específico de usuarios en SINGAPUR o cualquier otra jurisdicción que 
reconozca el Reglamento General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation 
- GDPR) o cuente con reglamentación especial en protección de usuarios.
 
Si se encuentra en Singapur o es residente de dicho país o cualquiera que se encuentre regulado por la GDPR, usted 
otorga su consentimiento de manera específica y voluntaria para la transferencia de su información personal a 
nuestra entidad y sus vinculadas (matrices, subsidiarias y/o controlantes), y proveedores de servicios en los diversos 
países en los que tenemos presencia, para los fines específicos de realizar una verificación o comprobación de 
identidad, a fin de prevenir el fraude y cumplir con nuestras obligaciones legales.

Es posible que nuestras PLATAFORMAS no implementen protecciones para los datos personales tan exhaustivas 
como las de los países en cuestión. Sin embargo, exigimos a nuestros proveedores de servicios que traten su 
información personal de manera estrictamente confidencial e implemente las medidas de seguridad adecuadas 
para protegerla. Además, les exigimos que cumplan con todas nuestras demás obligaciones en virtud de esta 
Política de privacidad.

Puede revocar su consentimiento de esta sección en cualquier momento; para ello, debe seguir las 
indicaciones de la cláusula “Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocar 
consentimiento” con el asunto “Revocar consentimiento de datos de Singapur o cualquier otra jurisdicción que 
reconozca el Reglamento General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation GDPR) o cuente con 
reglamentación especial en protección de usuarios”.

Cómo puede acceder o cambiar su información personal

Tiene el derecho a revisar, corregir o enmendar su información personal o eliminar esa información cuando sea 
imprecisa. Puede hacerlo en cualquier momento; para ello, inicie sesión en su cuenta y haga diríjase al menú 
correspondiente a Configuraciones/Ajustes y seleccione la opción correspondiente a lo relacionado con su Perfil.



Si cierra su(s) Cuenta(s) en alguna de nuestras PLATAFORMAS, marcaremos su(s) cuenta(s) en nuestras bases de 
datos como “Cerrada”, pero conservaremos su información de cuenta en nuestras bases de datos por el período 
descrito en la cláusula “Tiempo por el cual trataremos sus datos”. Esto es necesario para obstaculizar el 
fraude, ya que se garantiza que las personas que intentan cometer un fraude no podrán evitar la detección solo 
cerrando su cuenta y abriendo una cuenta nueva. Sin embargo, si cierra su cuenta, no usaremos su información 
personal para ningún otro fin, ni se venderá a terceros ni se compartirá con estos, excepto en la medida de lo 
necesario para evitar el fraude y asistir a las autoridades para la imposición del cumplimiento de la jurisdicción 
correspondiente, como lo exija la legislación correspondiente o de acuerdo con esta Política de privacidad.

Información de fuentes de terceros

Ocasionalmente, podemos obtener información sobre usted de fuentes de terceros tal como lo requiere o permite 
la legislación vigente, como bases de datos públicas, oficinas de crédito, socios de verificación de identificación, 
revendedores y socios de canal, copartícipes de marketing y plataformas de medios sociales.

• Bases de datos públicas, oficinas de crédito y socios de verificación de identificación:

Obtenemos información sobre usted de bases de datos públicas y socios de verificación de identificación para 
los propósitos de verificar su identidad. Los socios de verificación de identificación usan una combinación de 
registros gubernamentales e información de acceso público o debidamente licenciada sobre usted para verificar 
su identidad. Dicha información incluye su nombre, dirección, función laboral, perfil laboral público, antecedentes 
crediticios, condición respecto de cualquier lista de sanciones mantenida por autoridades públicas y otros datos 
relevantes. Obtenemos dicha información para cumplir con nuestras obligaciones legales, como las leyes para la 
prevención del lavado de dinero. En algunos casos, podemos tratar datos adicionales sobre usted para garantizar 
que nuestros SERVICIOS no se usen de manera fraudulenta o para otras actividades ilícitas. En dichos casos, el 
tratamiento es necesario para que continuemos cumpliendo con nuestro contrato con usted y terceros.

Recopilación y uso de la información recopilada automáticamente

Recibimos y almacenamos ciertos tipos de información automáticamente, por ejemplo, siempre que usted 
interactúe con los SITIOS WEB o use los SERVICIOS. Esta información necesariamente no revela su identidad 
de manera directa, pero puede incluir información sobre el dispositivo específico que usa, como el modelo de 
hardware, la identificación del dispositivo, la versión del sistema operativo, el software del explorador web (como 
Firefox, Safari o Internet Explorer) y el identificador de su dispositivo/dirección MAC/dirección de protocolo de 
Internet (IP).

Por ejemplo, recibimos y registramos automáticamente información en los registros de nuestro servidor de su 
explorador, que incluye cómo llegó a los Servicios y los usó; su dirección IP; el tipo de dispositivo y los números 
de identificación únicos de los dispositivos; información de eventos del dispositivo (como bloqueos, actividad del 



sistema y configuración de hardware, tipo de explorador, lenguaje del explorador, la fecha y la hora de su solicitud 
y URL de referencia), ubicación geográfica general (es decir, país o ciudad) y otros datos técnicos recopilados a 
través de cookies, etiquetas de píxeles y otras tecnologías similares que identifican a su explorador de manera 
única. Es posible que también recopilemos información sobre cómo su dispositivo ha interactuado con nuestro 
sitio web, lo que incluye las páginas a las que accedió y los enlaces sobre los que hizo clic. Es posible que usemos 
identificadores para reconocerlo cuando llegue a alguno de los SITIOS WEB a través de un enlace externo, por 
ejemplo, un enlace que aparezca en el sitio de un tercero.

Por qué compartimos información personal con terceros

Tomamos la precaución de permitir que solo accedan a su información personal quienes lo necesiten para realizar 
sus tareas y obligaciones y de compartirla con terceros que tengan el propósito legítimo de acceder a esta. Sólo 
compartiremos su información en las siguientes circunstancias:

• Compartimos su información con servicios de verificación de identificación para prevenir el fraude. Esto permite a 
las PLATAFORMAS confirmar su identidad al comparar la información que nos brinda con registros públicos y otras 
bases de datos de terceros. Estos servicios pueden generar datos secundarios según su información personal que 
se pueden usar exclusivamente en relación con la prestación de servicios de prevención de fraudes y verificación 
de identidad.

• Es posible que compartamos información con proveedores de servicios por contrato que nos ayudan con parte 
de nuestras operaciones comerciales, como servicios de tecnología, marketing y cobro de facturas. Nuestros 
contratos exigen a estos proveedores de servicios que solo usen su información en relación con estos servicios 
que prestan para nosotros.

• Compartimos su información con instituciones financieras con las que nos asociamos para procesar los pagos 
que usted ha autorizado.

• Es posible que compartamos su información con empresas u otras entidades con las que tenemos previsto 
fusionarnos o que nos adquieran. En caso de que suceda dicha unificación, exigiremos que la nueva entidad 
unificada siga esta Política de privacidad respecto de su información personal. Recibirá un aviso previo sobre 
cualquier cambio en las políticas vigentes (siempre que sea necesario y/o requerido por la ley de la jurisdicción 
correspondiente).
Es posible que su información se compartida por orden judicial en cualquiera de las jurisdicciones en las que 
tengamos presencia.

• Es posible que compartamos su información con cuerpos y fuerzas de seguridad, funcionarios o demás terceros 
cuando se nos obligue en virtud de una citación judicial, orden judicial o administrativa, o procedimiento legal 
similar o cuando consideremos de buena fe que la divulgación de información personal es necesaria para evitar 



daños físicos o pérdidas financieras, para informar presuntas actividades ilegales o para investigar infracciones de 
cualquier otra política vigente de nuestras PLATAFORMAS.
Cualquier información que ingrese en nuestros SITIOS WEB o aplicaciones (y no de manera directa en nuestras 
PLATAFORMAS) se compartirá con el propietario del sitio web o de la aplicación de terceros sus políticas de 
privacidad regirán el uso de su información.

Cómo se comparte la información personal con los sitios y los servicios de terceros

Si usa su(s) cuenta(s) de las PLATAFORMAS para transferir una moneda digital en relación con la compra o la venta 
de bienes o servicios, nosotros o usted también podremos proporcionar al vendedor su dirección de envío, nombre 
o correo electrónico para ayudarlo a completar su transacción con el vendedor. El vendedor no está autorizado 
a usar esta información para comercializar sus servicios, a menos que usted lo haya aceptado. Si se produjo un 
error al hacer una transferencia de moneda digital al vendedor o se invalida posteriormente, es posible que le 
brindemos a su vendedor los detalles sobre la transferencia incorrecta. Para facilitar la resolución de disputas, es 
posible que proporcionemos al comprador la dirección del vendedor, de modo que los bienes se puedan devolver 
al vendedor.

En relación con la transferencia de moneda digital entre usted y un tercero, incluidos los comerciantes, un tercero 
puede compartir información sobre usted con nosotros, como la dirección de correo electrónico o el número de 
teléfono móvil que se puede usar para informarle de que se ha enviado una transferencia a un tercero o este la 
ha recibido. Es posible que usemos esta información en relación con dichas transferencias para confirmar que 
usted es un cliente de nuestros SITIOS WEB, que las transferencias de moneda digital se han habilitado o para 
notificarle que ha recibido moneda digital. Si solicita que validemos su condición de cliente de nuestros SITIOS 
WEB ante un tercero, accederemos. También puede elegir enviar o recibir moneda digital con una dirección de 
correo electrónico. En dichos casos, su nombre de usuario aparecerá en el mensaje de correo electrónico por el 
que se notifica su acción al usuario de la dirección de correo electrónico designada.

Tenga en cuenta que los comerciantes con los que interactúe pueden tener sus propias políticas de privacidad 
y nuestras PLATAFORMAS no son responsables de sus operaciones, incluidas, entre otras, sus prácticas de 
información. La información recopilada por terceros, que puede incluir información como detalles de contacto o 
datos de ubicación, se rige por sus propias prácticas de privacidad. Le recomendamos que se informe acerca de 
las prácticas de privacidad de dichos terceros.

Si autoriza a una o más aplicaciones de terceros a acceder a su(s) cuenta(s) de nuestros SITIOS WEB, entonces la 
información que ha brindado a los SITIOS WEB se puede compartir con dichos terceros. A menos que dé, a su vez, 
su autorización a dichos terceros, estos no tienen permitido usar esta información para fines que no sean facilitar 
sus transacciones usando los SERVICIOS de nuestras PLATAFORMAS.

Orden de autoridades competentes - Requerimientos Legales



Nuestras PLATAFORMAS cooperan con las autoridades de las jurisdicciones competentes y con otros terceros 
para garantizar el cumplimiento de las leyes, por ejemplo, en materia de protección de derechos de propiedad 
industrial e intelectual, prevención del fraude y otras materias.

Las PLATAFORMAS podrán revelar la Información Personal de sus usuarios bajo requerimiento de la autoridades 
judiciales o gubernamentales de las jurisdicciones competentes para efectos de investigaciones conducidas por 
ellas, aunque no exista una orden ni una citación ejecutiva o judicial, o por ejemplo (y sin limitación a este supuesto) 
cuando se trate de investigaciones de carácter penal o de fraude o las relacionadas con piratería informática o 
la violación de derechos de autor. En tales situaciones, nuestras PLATAFORMAS colaborarán con las autoridades 
competentes con el fin de salvaguardar la integridad y la seguridad de la Comunidad y la de sus usuarios.

Las PLATAFORMAS pueden (y los usuarios lo autorizan expresamente) comunicar cualquier Información 
Personal sobre sus usuarios con la finalidad de cumplir la normativa de la jurisdicción aplicable y cooperar con 
las autoridades competentes en la medida en que discrecionalmente lo entendamos necesario y adecuado en 
relación con cualquier investigación de un ilícito o un fraude, infracción de derechos de propiedad industrial o 
intelectual, u otra actividad que sea ilegal o que pueda exponer a nuestras PLATAFORMAS o a sus usuarios a 
cualquier responsabilidad legal.

Además, los SITIOS WEB se reservan el derecho (y nos autorizas expresamente a ello) de comunicar información 
sobre sus usuarios a otros usuarios, entidades o terceros cuando haya motivos suficientes para considerar que la 
actividad de un usuario sea sospechosa de intentar o cometer un delito o intentar perjudicar a otras personas. Este 
derecho será utilizado por las PLATAFORMAS a su entera discreción cuando lo consideren apropiado o necesario 
para mantener la integridad y la seguridad de la Comunidad y la de sus USUARIOS, para hacer cumplir los Términos 
y Condiciones Generales y demás Políticas del sitio y a efectos de cooperar con la ejecución y cumplimiento de la 
ley de la jurisdicción competente. Este derecho será ejercido por nosotros independientemente que no exista una 
orden judicial o administrativa al efecto.

Cesión de datos

El USUARIO al aceptar las presentes condiciones acepta que sus datos puedan ser cedidos a empresas con idéntica 
composición social (mismos accionistas) que las PLATAFORMAS, o empresas subsidiarias o controladas o aliadas 
comerciales de EMET BUSINESS GROUP, estos datos en todo caso serán tratados para las mismas finalidades que 
para las PLATAFORMAS o para productos y servicios que el USUARIO haya solicitado e impliquen necesariamente 
la cesión de esos datos. Así mismo, los datos podrán ser cedidos en desarrollo de actividades de mercadeo en los 
términos contenidos en estas Políticas. Las PLATAFORMAS informan al USUARIO que mediante la adhesión a las 
presentes condiciones generales presta su consentimiento a la comunicación necesaria e imprescindible de sus 
datos para gestionar los servicios que tiene contratados, comunicación ligada con la finalidad misma por la que los 
datos fueron introducidos y, por tanto, relacionada con la libre y legítima aceptación de la relación jurídica entre el 



USUARIO y las PLATAFORMAS, cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica la comunicación necesaria de estos 
datos. En ningún caso las PLATAFORMAS realizan acciones, trata o serán responsables de los datos personales de 
terceros que el usuario aloje en alguno de los servicios contratados. En relación con estos datos personales que el 
usuario pueda alojar es éste quien debe poseer su propia política de protección de datos, sus ficheros y, en general 
cumplir con la leyes vigentes y reglamentos que las desarrollan.

Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocar consentimiento

El USUARIO que introduzca sus datos personales en los formularios de alta tendrá pleno derecho a ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de revocar el consentimiento en cualquier momento 
solicitándolo a:

FASWET: privacy@emetbusinessgroup.com
XVFIVE: privacy@emetbusinessgroup.com
AILEWUX: privacy@emetbusinessgroup.com
DIN-DOM: privacy@emetbusinessgroup.com
CASH2P: privacy@emetbusinessgroup.com
SHOXEN: privacy@emetbusinessgroup.com
CASH2PR: privacy@emetbusinessgroup.com

Cookies

Nuestras plataformas utilizan cookies para obtener información y realizar análisis estadísticos sobre el uso de los 
sitios web -que siempre se puede también consultar y utilizar de forma anónima- y para permitir el funcionamiento 
de algunos servicios. Las cookies que utilizamos son anónimas y no se refieren a los datos personales del USUARIO 
ni se puede acceder mediante las mismas en ningún caso a los datos que el USUARIO pueda tener en su disco 
duro. La identidad del USUARIO nunca es insertada directamente en la cookie y por tanto no es interceptable. Las 
únicas cookies no anónimas, es decir, que permiten la identificación, sólo se pueden asignar previa autorización 
del USUARIO cuando desea tener identificación inmediata para acceder a áreas restringidas del sitio web sin que el 
USUARIO inserte manualmente sus claves. En todo caso, si el USUARIO desea que no se instalen esas cookies tiene 
la posibilidad de configurar su navegador para impedirlo sin que se produzca ninguna alteración o modificación 
en el uso de nuestros sitios web.

Veracidad de los datos

El USUARIO es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos y a 
proceder a la rectificación de los mismos si fuera necesario. Nuestras PLATAFORMAS ponen a disposición del 
USUARIO todos los medios para que pueda proceder a la modificación de sus datos. Se permite realizar esta 
modificación desde el área única privada y segura que tiene el USUARIO en cada sitio web y a la que accede 



mediante las claves obtenidas con el registro de usuario; de ahí que el USUARIO deba ser especialmente diligente 
en la guardia y custodia de estas claves. El USUARIO manifiesta que cuando no introduce sus datos personales sino 
los de un tercero está autorizado por éste para su introducción.

Spamming o envío de correos no solicitados

Nuestra posición en todas nuestras plataformas es absolutamente contraria a la práctica de spamming y nunca 
realizamos este tipo de conductas -únicamente enviamos información a los correos electrónicos facilitados por 
aquellos que se hayan registrado como usuarios en nuestros sitios web y, por tanto, aceptado las presentes 
Condiciones Generales y su política de protección de datos para el envío de esta información o, en su caso a aquellas 
personas que, previo contacto telefónico hayan autorizado el envío de esos correos. Tampoco permitiremos el uso 
de estas prácticas por parte del USUARIO, procediendo a la retirada de los servicios que pueda tener contratados 
con nuestras plataformas y reservándose las acciones legales que resulten pertinentes.

Encargado del tratamiento

El SITIO WEB en el que el USUARIO decida registrarse actuará como encargado del tratamiento en relación con los 
posibles datos personales de los que el USUARIO sea responsable y estén alojados en los sistemas del mismo y 
siempre y cuando los servidores de la plataforma en cuestión sean la ubicación principal del fichero y así se haga 
constar expresamente.

Las PLATAFORMAS, por tanto, sólo tratarán estos datos en función de las instrucciones que el responsable le 
indique y únicamente para los fines señalados en el contrato del servicio solicitado, no comunicando estos datos a 
terceras personas (en los casos prohibidos señalados en la presente Política de Privacidad) y respetando siempre 
la confidencialidad de los mismos (según los parámetros establecidos en la presente Política de Privacidad).

AILEWUX: Puede comunicarse con el responsable de la protección de los datos de AILEWUX si escribe a privacy@
emetbusinessgroup.com o a la dirección física 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
FASWET: Puede comunicarse con el responsable de la protección de los datos de FASWET si escribe a privacy@
emetbusinessgroup.com o a la dirección física 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
DIN-DOM: Puede comunicarse con el responsable de la protección de los datos de DIN-DOM si escribe a privacy@
emetbusinessgroup.com o a la dirección física 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
XVFIVE: Puede comunicarse con el responsable de la protección de los datos de XVFIVE si escribe a privacy@
emetbusinessgroup.com o a la dirección física 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
CASH2P: Puede comunicarse con el responsable de la protección de los datos de CASH2P si escribe a privacy@
emetbusinessgroup.com o a la dirección física 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
SHOXEN: Puede comunicarse con el responsable de la protección de los datos de SHOXEN si escribe a privacy@
emetbusinessgroup.com o a la dirección física 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
CASH2PR: Puede comunicarse con el responsable de la protección de los datos de CASH2PR si escribe a privacy@



emetbusinessgroup.com o a la dirección física 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.

Menores de edad

No solicitamos a sabiendas la recopilación de información personal de personas menores de 18 años de edad. Si se 
sospecha que un usuario que envía información personal es menor de 18 años de edad, los SITIOS WEB tomarán 
de responsable de sus actos a sus padres o tutores legales. En caso de que los padres del menor o los tutores 
legales no estén de acuerdo con dar el consentimiento en representación del menor, deberán expresarlo por 
escrito al correo electrónico de la respectiva plataforma y esta última procederá a tomar las medidas necesarias 
para eliminar la información lo antes posible. Siempre será una obligación de los padres o tutor legal del menor 
acreditar su calidad de tal.

Tiempo por el cual trataremos sus datos

El tratamiento se dará por tiempo indefinido, pero recuerda que puedes, en cualquier momento, revocar el 
consentimiento como es señalado en la cláusula “Derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición”.

Cómo utilizamos los permisos especiales en las aplicaciones de android / ios mobile

Acceso a la CÁMARA: Único y exclusivo para la lectura de códigos QR, captura de documentos para verificar la 
autenticidad de la información del usuario, solo con la acción requerida por el usuario.
Acceso a RECORD_AUDIO: para algunos miembros tenemos una llamada directa al servicio, solo con la acción 
requerida por el usuario.
Acceso a READ_PHONE_STATE: para evitar el fraude, se utiliza para cierta autenticación / validación, por lo que 
registramos el origen y la información del dispositivo móvil.
Acceso a GET_ACCOUNTS: para evitar el fraude, se utiliza para la autenticación / validación de algunas transacciones 
con otra información en el dispositivo móvil.
Acceso a READ_CONTACTS: permite elegir contactos registrados en el dispositivo para enviar SMS / correo 
electrónico para solicitar o solicitar algunas operaciones, solo con la acción requerida por el usuario.

Procedimiento para el ejercicio de derechos de los Usuarios:

Los usuarios podrán ejercer los derechos contenidos en la presente Política y aquellos garantizados por las leyes 
aplicables a través de los correos electrónicos o direcciones físicas de contacto previamente relacionados.

La compañía le dará trámite al requerimiento y lo atenderá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que se reciba la petición, queja o reclamo.



En el evento en que la petición, queja o reclamo no pueda ser atendida dentro del término mencionado, el 
responsable le informará al titular de la información los motivos de la demora y la fecha en que esta será atendida, 
la cual no podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al plazo mencionado anteriormente.

CONDICIONES ESPECIALES PARA CADA PLATAFORMA

PARA FASWET:

FASWET es responsable de los datos para transacciones de monedero electrónico que se originan en un marco 
internacional.

FASWET tiene sede en Malta y administra transacciones de monedas digitales que se originan en su plataforma 
a nivel mundial y es el responsable de los datos para las transacciones de criptomonedas. Procesamos dichas 
transacciones en FASWET.com y para administrar diversas cuestiones administrativas y de organización en nuestro 
nombre relacionadas con dichas transacciones.

Como responsables de los datos, determinamos los medios y los fines del tratamiento de los datos en relación con 
las transacciones de monedero electrónico y criptomonedas. Si tiene preguntas sobre su Cuenta de FASWET, su 
información personal o esta Política de privacidad, envíelas a privacy@emetbusinessgroup.com.

PARA AILEWUX:

Uso del Hardware de Ailewux adquirido: El USUARIO que así lo solicite tendrá a su disposición el uso del hardware 
del Ailewux que adquirió, el cual se regirá por sus condiciones generales específicas. El USUARIO que solicite utilizar 
el Ailewux adquirido recibirá por correo ordinario una tarjeta de coordenadas y las instrucciones pertinentes para 
su activación. Una vez que el USUARIO active esta tarjeta que será única e intransferible implicará que cada vez que 
el USUARIO una vez ya logueado en AILEWUX.com decida realizar determinadas acciones consideradas sensibles 
se le pedirá a mayores y de forma aleatoria una coordenada de su tarjeta para que confirme la operación. El 
USUARIO es responsable de la guardia y custodia de esta tarjeta para evitar accesos a la misma por parte de 
terceros no autorizados. La tarjeta de coordenadas por sí sola no implica ningún tipo de acceso ya que siempre 
debe ser combinada con las claves de usuario.

PARA SHOXEN:

Información personal en las categorías especiales

Dentro de la categoría Carros, motos y otros vehículos e Inmuebles y Propiedades se permite la inclusión del 
teléfono del vendedor en la publicación. En la categoría Servicios el Vendedor deberá incluir en la publicación su 
dirección de correo electrónico y su teléfono, y será optativa la publicación de su domicilio y de la URL de su Sitio 



Web.

El Vendedor sólo podrá ingresar los datos mencionados, según corresponda, dentro del campo específico al 
momento de publicar el artículo. Sin embargo, en ningún caso deberá incluirlo en la descripción o en el título de 
su publicación, ni en ningún otro lugar fuera del campo específico.

Tampoco podrá el Vendedor incluir ningún otro dato personal dentro o fuera del campo indicado.

SHOXEN no se hace responsable del uso que el vendedor, el comprador, cualquier usuario u otra persona pudieran 
hacer de la información publicada.


