
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,
expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de

Privacidad y Términos. Por lo tanto, le sugerimos que lea con

atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones antes de tomar la decisión
de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos



de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico, suministrados al
registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el

contexto de la utilización de los servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas
de pago o de cuenta



corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted

siempre tendrá la opción de proveerlos o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos



en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los términos, así como para desarrollarlos y
mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y

solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos financieros personales del usuario se permite,
según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los



servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que



no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para

ello, toda la información de los usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.



5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios.

6. OTRAS INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de

Privacidad, es responsabilidad de cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST
INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.



6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia.

7.ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de



Privacidad actualizados.

8. LEYAPLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.



Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,



suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de



contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos



financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.



ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST



INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente



comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.



7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEY APLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST



INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y



voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación



y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo



económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.



4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas



que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.



6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su



registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEYAPLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,



expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:



3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos



o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de



la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar



la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,



electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de



cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de



acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEY APLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,



expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de

Privacidad y Términos. Por lo tanto, le sugerimos que lea con

atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones antes de tomar la decisión
de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.



3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico, suministrados al
registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el

contexto de la utilización de los servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas
de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.



C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted

siempre tendrá la opción de proveerlos o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los términos, así como para desarrollarlos y
mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y

solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la



utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos financieros personales del usuario se permite,
según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST



INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para

ello, toda la información de los usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.



A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios.



6. OTRAS INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de

Privacidad, es responsabilidad de cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST
INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia.

7.ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICADE



PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEYAPLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki



tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y



transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se



utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar



servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,



entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de



protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear



un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se



interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEY APLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es



propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS



3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,



información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.



A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.



El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN



La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la



exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar



cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEYAPLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los



Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para



la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los



términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar



la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.



5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,



datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y



ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEY APLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.



Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,
expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de

Privacidad y Términos. Por lo tanto, le sugerimos que lea con

atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones antes de tomar la decisión
de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos



estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico, suministrados al
registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el

contexto de la utilización de los servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas
de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.



3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted

siempre tendrá la opción de proveerlos o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.



4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los términos, así como para desarrollarlos y
mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y

solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos financieros personales del usuario se permite,
según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los



fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito



anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para

ello, toda la información de los usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos



A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios.

6. OTRAS INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de

Privacidad, es responsabilidad de cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST
INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS



MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia.

7.ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.



8. LEYAPLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en



esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,



suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de



contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos



financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.



ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST



INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente



comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.



7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEY APLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST



INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y



voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación



y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo



económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.



4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas



que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.



6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su



registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEYAPLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,



expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:



3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos



o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de



la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar



la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,



electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de



cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de



acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEY APLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,



expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de

Privacidad y Términos. Por lo tanto, le sugerimos que lea con

atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones antes de tomar la decisión
de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.



3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico, suministrados al
registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el

contexto de la utilización de los servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas
de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.



C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted

siempre tendrá la opción de proveerlos o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los términos, así como para desarrollarlos y
mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y

solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la



utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos financieros personales del usuario se permite,
según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST



INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para

ello, toda la información de los usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.



A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios.



6. OTRAS INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de

Privacidad, es responsabilidad de cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST
INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia.

7.ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICADE



PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEYAPLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki



tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y



transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se



utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar



servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,



entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de



protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear



un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se



interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEY APLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es



propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los

Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS



3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para

la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,



información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los

términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.



A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar
la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.



El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.

5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN



La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,

datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la



exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y

ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar



cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEYAPLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.

Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 1. Introducción

El sitio “TRUST IN

VESTING” y todo su contenido es operado y es

propiedad exclusiva de TRUSTER WALLET, empresa debidamente constituida y registrado con el
número 16008937, establecida en Estonia, dirección Harju maa|kond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki
tn 30, 12915.

1.1. La Política de Privacidad de TRUST INVESTING tiene por objeto establecer y compartir con todos
los usuarios ("Usuarios"), de forma transparente, la información y los datos son recogidos, utilizados,
almacenados, tratados y protegidos en el contexto del uso del sitio

web (https://trustinvesting.com/) y aplicación para móviles y dispositivos móviles.

1.2. Al inscribirse en TRUST INVESTING y hacer clic en la casilla "LEA Y ACEPTE" o si ha aceptado
las actualizaciones de la Política

de Privacidad, como se describe a continuación, usted está indicando,

expresa y libremente, su conformidad con nuestra Política de Privacidad y Términos. Por lo tanto, le
sugerimos que lea con atención los términos aquí contenidos, así como sus eventuales actualizaciones
antes de tomar la decisión de empezar a usar o continuar con la utilización de los servicios ofrecidos por
TRUST

INVESTING.

1.3. Con el objetivo de hacer más fácil la compresión de nuestra Política de Privacidad, utilizamos
algunos términos en letras mayúsculas, que tienen el significado definido para los fines de ese documento.
Los términos definidos tienen su significado descrito en

esta Política de Privacidad o en los Términos de Uso.

2. TRUSTINVESTING

2.1. En TRUST INVESTING, siempre buscamos proporcionar la mejor experiencia en la utilización de
nuestros servicios, por lo que la transparencia con usted es muy importante. Para que TRUST
INVESTING pueda proporcionar sus servicios de la mejor manera posible, necesitamos recoger algunos
de sus datos personales e información derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por TRUST
INVESTING. Estimamos mucho por la confianza depositada en nosotros, por lo tanto, adoptamos
estándares de seguridad y reglas claras de utilización de los datos almacenados y no vamos utilizarlos

de ninguna manera que contradiga esta Política de Privacidad, los



Términos de Uso o la ley aplicable.

3. DATOS RECOGIDOS, USADOS YALMACENADOS

3.1. TRUST INVESTING podrá utilizar, almacenar, procesar y

transmitir o poner a disposición de terceros los datos recopilados, lanbsp;información y los registros de
acceso recogidos para los siguientes

propósitos: (i) para prestar los servicios ofrecidos en el sitio y la aplicación, incluso administrar la cuenta
de usuario y comunicar las novedades y las actualizaciones; (ii) para mejorar sus funcionalidades; (iii) en
los casos obligatorios por ley; (iv) en caso de sospecha de fraude, violación de derechos de terceros u otros
actos ilícitos practicados por los Usuarios, para fines de investigación por terceros perjudicados y / o por
autoridades competentes; (v) mediante orden judicial; o (vi) para la cartografía de la información de
mercado, las estadísticas y la elaboración de informes de datos.

3.2. Recolectamos datos e informaciones que pueden, básicamente,

ser clasificados en dos tipos:

3.2.1. Datos proporcionados por el usuario

A. Estos datos incluyen toda la información que los Usuarios pusieron a disposición de TRUST
INVESTING de forma activa y

voluntaria, abarcando, entre otros:

B. Datos Personales: cualquier dato que permita la identificación personal del Usuario, como, por
ejemplo, nombre, dirección, ID, número de teléfono o dirección de correo electrónico,

suministrados al registrarse en TRUST INVESTING.

C. Datos de cuenta: cualquier dato que el usuario introduzca en el contexto de la utilización de los
servicios de TRUST INVESTING, sin limitarse a los números de cuentas de pago o de cuenta

corriente, tanto del usuario, como de terceros.

3.2.2. Datos recopilados por TRUST INVESTING.

A. Datos financieros personales: cualquier dato del usuario, recogido por el uso de los servicios en el sitio
y en la aplicación, incluyendo, sin limitación, el movimiento financiero vía TRUST INVESTING,

la naturaleza y tipo de sus gastos, entre otros datos relevantes para



la mejor experiencia del usuario.

B. Datos de acceso: la información recopilada con el uso del sitio y de la aplicación, más específicamente,
pero no sólo el navegador de acceso utilizado por el usuario, el dispositivo móvil utilizado, si procede,
información sobre su pantalla y resolución, dirección del protocolo de Internet (IP), tiempo promedio
gastado, fecha y localización de acceso a TRUST INVESTING. Además, si se

utilizan las herramientas de comunicación proporcionadas por TRUST INVESTING, mantendremos
registro de toda

comunicación intercambiada para que podamos ayudarle eventualmente a resolver problemas futuros
similares o

relacionados que puedan ocurrir.

C. Periódicamente, TRUST INVESTING podrá solicitar

complementaciones de datos al Usuario, estando seguro que usted siempre tendrá la opción de proveerlos
o no.

D. Los datos recogidos por TRUST INVESTING, arriba definidos, pueden ser recolectados por medio de
la utilización de cookies y tecnologías similares, como píxeles y etiquetas, para cerciorarnos de que los
Servicios prestados por TRUST INVESTING atienden al estándar esperado. Además, la implementación
y acceso a cookies sirve para permitir la correcta identificación del usuario, además de mejorar la calidad
de la información ofrecida en el Sitio

y experiencia para los Usuarios.

E. El uso regular de cookies es una práctica común en la industria, ya que permite el almacenamiento de
información importante, como por ejemplo los accesos del usuario en la plataforma, para la selección de
contenido presentado al usuario. El usuario podrá programar, a su criterio, su navegador para
inhabilitar o ser notificado sobre el uso de cookies. Las cookies recogidas por

TRUST INVESTING se utilizarán dentro de los términos previstos

en esta Política de Privacidad y en los Términos de Uso.

4. UTILIZACIÓNY TRATAMIENTODE LOS DATOS Utilizaremos todos los datos mencionados en el
apartado anterior

para que pueda utilizar nuestros servicios de acuerdo con los



términos, así como para desarrollarlos y mejorarlos. Esto también

incluye, entre otras cosas, realizar análisis estadísticos e identificar y solucionar problemas operacionales.

A. TRUST INVESTING también podrá utilizar los datos facilitados por el usuario y los datos recogidos
por TRUST INVESTING para identificar sus necesidades específicas y, de esta forma, desarrollar

servicios más personalizados e individualizados.

B. Envío de e-mail y alertas por TRUST INVESTING. Los mensajes electrónicos relacionados con
TRUST INVESTING se le pueden enviar con el fin de ayudarle a explorar todas las funcionalidades
ofrecidas, así como de proporcionar orientaciones para la

utilización de los Servicios de manera más eficiente.

4.1. Base de datos de propiedad exclusiva de TRUST INVESTING

Al hacer clic en el cuadro "LEA Y ACEPTE", el usuario también autoriza EXPRESA Y LIBREMENTE
la utilización de la totalidad de

la información recopilada para la creación de una base de datos de propiedad intelectual de TRUST
INVESTING para ayudar al desarrollo de otros beneficios y soluciones inteligentes, con el objetivo de

atender cada vez más a las necesidades de los Usuarios. 4.2. Transmisión de datos a empresas del mismo
grupo

económico

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar



la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

El intercambio de datos personales, datos de cuenta y datos

financieros personales del usuario se permite, según sea necesario,

entre las empresas del mismo grupo económico de TRUST

INVESTING, ya que tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los
servicios a ellos prestados. Para los

fines de este intercambio, se entiende como pertenecientes al mismo grupo económico de TRUST
INVESTING, además de sus

controladores y gestores, actuales o futuros, las empresas

administradas por el / bajo control directo o indirecto de TRUST INVESTING o de su (s) controlador
(es), actual (s), futuro (s), y que actúen de manera coordinada con TRUST INVESTING para maximizar

la productividad y resultados, garantizando excelencia en la

prestación de servicios a sus Usuarios.

4.2.1 Además, el usuario reconoce y acepta compartir los Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos
Financieros Personales del Usuario, según sea necesario, para la Institución TRUST INVESTING, ya que
tal compartimiento tiene como objetivo beneficiar a los Usuarios y viabilizar los servicios a ellos prestados
en el mismo.

ámbito de los Servicios.

4.3. Transmisión de datos a terceros

Al aceptar la Política de Privacidad, el Usuario reconoce y acepta que

no se encuadran cómo terceros a las personas pertenecientes al mismonbsp;grupo económico de TRUST
INVESTING, como se ha descrito

anteriormente. Esto, puesto que, para su beneficio, TRUST INVESTING está autorizado a compartir
Datos Personales con socios que estén formalmente obligados a mantener la confidencialidad sobre la
información así conocida. Por otro lado, los Datos Financieros Personales solo podrán ser compartidos
con terceros mediante autorización expresa y específica del Usuario.



5. ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOSDATOS

Y REGISTROS DECONEXIÓN

La seguridad de todos los datos facilitados por nuestros Usuarios y de sus registros de conexión es
considerada extremadamente importante por TRUST INVESTING. Incluso sabiendo que cualquier
sistema de

protección está sujeto a defectos y posibles violaciones que llevan a la

fuga de datos, es nuestra intención siempre evitar que eso ocurra. Para ello, toda la información de los
usuarios es tratada de forma segura

utilizando el proceso de encriptación estándar de Internet.

A. TRUST INVESTING limita el acceso a los datos e informaciones personales recogidos a sus propios
empleados que puedan tener necesidad de conocerlas para ejercer sus funciones y mantiene controles de
acceso bajo los términos de la ley.

B. TRUST INVESTING cuenta con recursos de protección física,

electrónica y procedimental, que atienden a los estándares legales nacionales e internacionales de
protección a informaciones personales, tales como mecanismos de autenticación de acceso con sistemas de
autenticación doble, asegurando la individualización del responsable del tratamiento de los registros,
inventario detallado de accesos a la plataforma y uso de soluciones de gestión de registros por técnicas
que garantizan la

inviolabilidad de los datos.

C. Los datos recopilados por TRUST INVESTING se almacenan y guardan en los servidores de TRUST
INVESTING o de otra Institución Financiera asociada mientras los Usuarios mantienen su registro activo
con nosotros. El usuario tendrá acceso a sus datos almacenados por TRUST INVESTING y podrá
solicitar

correcciones eventualmente necesarias.

5.1. Exclusión de datos

A solicitud expresa del Usuario después de la cancelación del registro en TRUST INVESTING, efectuada
a través del Sitio / Aplicación, sin perjuicio de las hipótesis de guardia obligatoria de registros previstos
en la ley aplicable o de la guardia necesaria para ejercicio regular de derecho por parte de TRUST
INVESTING,TRUST INVESTING se compromete a excluir definitivamente todos sus datos personales,



datos de cuenta y datos financieros personales.

A. Cabe resaltar que tanto la expresa solicitud de exclusión del registro en TRUST INVESTING, como la
exclusión de Datos Personales, Datos de Cuenta y Datos Financieros Personales implica exclusión del
registro en TRUST INVESTING, con pérdida permanente de acceso a cualquier información ada en ella.

Para volver a usar los Servicios ofrecidos por TRUST INVESTING, el usuario deberá iniciar los
procedimientos necesarios para crear

un nuevo registro en TRUST INVESTING.

B. En consecuencia, debido al cumplimiento legal o de orden de autoridad pública, TRUST INVESTING
mantendrá guardados datos de ciertos Usuarios por un período superior y, mediante decisión

judicial, podrá disponibilizar datos recopilados de Usuarios. 6. OTRAS
INFORMACIONESIMPORTANTES

Aunque TRUST INVESTING tenga el deber de confidencialidad en

relación a sus datos, de acuerdo con los términos de esta Política de Privacidad, es responsabilidad de
cada Usuario mantener su Login y contraseña de acceso a TRUST INVESTING seguros, no debiendo

proveerla a nadie.

6.1. En caso de sospechas de robo de su Login y contraseña de acceso

a TRUST INVESTING o si cree que éstos son de conocimiento de otras personas, por cualquier razón,
usted debe inmediatamente

comunicarlonbsp;a TRUST INVESTING a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com",
además de realizar la inmediata

alteración de contraseña a través del sitio.

6.2. AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "LEA Y ACEPTE" USTED ESTARÁ DEMOSTRANDO
CONSENTIMIENTO LIBRE, EXPRESO E INFORMADO CON TODAS LAS PRÁCTICAS

MENCIONADAS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

6.3. En caso de que usted no haya entendido alguna parte de esta

política de privacidad, deberá ponerse en contacto con TRUST INVESTING, ANTES DE CLICAR EN
EL BOTÓN "LEA Y



ACEPTE” a través del correo electrónico “suporte@trustinvesting.com". Estamos a disposición en esa
misma dirección electrónica para aclarar

cualquier otra duda que pueda tener.

6.4. Los términos de esta Política de Privacidad se rigen y se

interpretarán de acuerdo con las Leyes de la República de Estonia. 7.ACTUALIZACIONES DE LA
POLÍTICADE

PRIVACIDAD

Cuando sea necesario, TRUST INVESTING se compromete regularmente a revaluar su Política de
Privacidad y adaptarla. Si se implementan cambios en esta Política de privacidad. Es

responsabilidad de los Usuarios actualizarse debido a posiblesnbsp;cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso, acompañando la

información proporcionada por el Sitio. Si el usuario no está de

acuerdo con los cambios que se aplican en esta "Política de

Privacidad", no debe realizar ninguna operación y cancelar su

registro. Si el usuario no efectúa esta cancelación, el acuerdo con losnbsp;cambios realizados se
considerará aceptado.

7.1. Se indicará siempre la fecha de la última actualización realizada por TRUST INVESTING o por la
Institución Socia a los presentes Términos de Uso.

7.2. El usuario reconoce y acepta que, una vez publicada la modificación de estos Términos de Uso y / o de
la Política de Privacidad en el Sitio o en la Aplicación, el uso del Sitio y de la Aplicación pasará a ser
sometido a los Términos de Uso / Política de

Privacidad actualizados.

8. LEY APLICABLE

Los términos de esta Política de privacidad se rigen e interpretan de

acuerdo con las Leyes de Estonia OU.



Canal de información:

E-mail: suporte@trustinvesting.com


