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Última revisión: febrero de 2023 

1. INTRODUCCIÓN 
FBS Markets Inc. (en adelante la "Compañía", "nuestro", o "nosotros") es una empresa constituida 
en Belice con el Certificado de Incorporación No. 000001317. 

La oficina comercial de la Compañía se encuentra en la calle Guava # 2118, Belice Belama Fase 1, 
Belice. 

La protección de la seguridad y privacidad de sus Datos Personales es importante para nosotros y para 
llevar a cabo nuestra actividad comercial en cumplimiento de la legislación sobre privacidad, protección 
de datos y seguridad de la información. 

Esta Política de Privacidad, junto con nuestros Términos y Condiciones aplicables a usted y cualquier 
otra disposición adicional que se incorpore como referencia en los términos, aplican para el uso que 
usted haga de nuestros servicios, nuestro sitio, al que puede acceder desde https://fbs.com ("Sitio 
web”), y cualquiera de los servicios disponibles a través del Sitio web y nuestros productos 
(denominados colectivamente como "Servicio"). 

El propósito de esta política es describir qué información puede recopilar la Compañía, cómo utiliza y 
protege esa información y con quién puede compartirla. 

2. SOBRE NOSOTROS 
FBS Markets Inc. es el responsable del procesamiento de sus Datos Personales. 

Nuestra información de contacto es la siguiente: 

• Dirección postal: Calle Guava #2118, Belice Belama Fase 1, Belice 

• Correo electrónico: support@fbs.com 

3. DATOS PERSONALES 

3.1. Información que Nosotros recopilamos 

1. Nosotros recopilaremos la siguiente información personal ("Datos Personales" ): 

• nombre completo (nombre patronímico, si procede) 

• contraseña 

• número de teléfono 

• país de residencia 

• correo electrónico 

• números de identificación fiscal 

• información financiera 

• dirección IP, geolocalización 

• tipo o versión de navegador 

• sistema operativo 

2. Las contraseñas de la cuenta/áreas personal (Personal Area) se almacenan en el sistema y no 
son información pública para los empleados de la Compañía que no la necesiten para prestar 
servicios al Cliente. 

3. La Compañía no recopilará Datos Personales a través de su(s) Sitio(s) Web a no ser que usted 
decida proporcionarlos voluntariamente (por ejemplo, mediante registro, consulta por correo 

https://fbs.com/
mailto:support@fbs.com
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electrónico, encuesta, etc.). Si no desea que se recopilen sus Datos Personales, le rogamos que 
no los proporcione.  

4. Procesaremos sus Datos Personales de forma lícita y con imparcialidad, y no los utilizaremos 
para fines distintos de los que le hemos informado, incluida su venta individual o conjunta para 
uso comercial. 

5. Conservamos los Datos Personales identificables durante el menor tiempo necesario para 
cumplir nuestras obligaciones jurídicas o reglamentarias y para nuestros fines comerciales. 
Podremos conservar los Datos Personales durante períodos más largos que los exigidos por ley 
si ello conviene a nuestros intereses comerciales legítimos y la legislación aplicable no lo prohíbe 
directamente. Si se elimina su cuenta, podemos tomar medidas para ocultar los Datos 
Personales y otros Datos, pero nos reservamos el derecho a conservar y acceder a los datos 
durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la legislación aplicable. Seguiremos 
utilizando y divulgando esos Datos Personales de conformidad con esta Política de Privacidad. 

6. También recopilamos, utilizamos y compartimos datos agregados, como información estadística 
o demográfica, para cualquier fin ("Datos Agregados"). Los Datos Agregados podrían derivarse 
de sus Datos Personales, pero no se consideran Datos Personales según la ley, ya que estos 
datos no revelarán directa o indirectamente su identidad. Por ejemplo, podemos agregar sus 
datos de uso para calcular el porcentaje de usuarios que acceden a una función específica del 
software. No obstante, si combinamos o relacionamos Datos Agregados con sus Datos 
Personales de modo que puedan identificarlo directa o indirectamente, trataremos los datos 
combinados como Datos Personales que se utilizarán de conformidad con esta Política de 
Privacidad. 

7. No recopilamos ninguna categoría especial de Datos Personales sobre usted. Esto incluye 
información sobre su raza o etnia, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual, orientación 
sexual, opiniones políticas, afiliación sindical o datos sobre su salud. 

3.2. KYC (conozca a su cliente, por sus siglas en inglés) 

Durante el proceso de Conozca a su Cliente (KYC), también estamos obligados por ley a 
recopilar cierta documentación con el fin de verificar su identidad, la cual puede incluir, entre 
otros, un comprobante de identidad, como los Documentos de identidad, un comprobante de su 
dirección de residencia permanente, como un recibo de servicios públicos, así como la 
información de su tarjeta de crédito (solicitamos copias de ambas caras de la tarjeta bancaria. 
La copia de la parte frontal de la tarjeta debe incluir los 6 primeros dígitos y los 4 últimos dígitos 
del número de la tarjeta, el nombre del titular, la fecha de vencimiento y la firma. Por razones de 
seguridad, solicitamos a los clientes que cubran los códigos CVC/CVV que aparecen en la parte 
trasera de la tarjeta).  Los datos de las tarjetas de los usuarios no se almacenan en nuestros 
sistemas, ya que no contamos con la certificación PCI DSS.  Para toda esa información, nos 
apoyamos en nuestros Proveedores de Pago, que están debidamente certificados.  

3.3. Cómo obtenemos su información 

1. La información puede proceder de las siguientes fuentes: 

• directamente de usted (de nuestra comunicación y/o formularios que usted 
completó); 

• cookies que nuestro Sitio Web almacena en su navegador; 

• dirección IP; 

• otras fuentes, incluidos terceros y fuentes de dominio público. 

2. Podemos combinar esa información con la que recopilamos a través de nuestros servicios. 
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3.4. Objeto  

Recopilamos Datos Personales para los siguientes fines:  

1. autenticar su acceso a una cuenta;  
2. administrar su cuenta y mantenerlo informado de todos los asuntos relacionados con esta; 
3. prestarle los servicios que haya solicitado, incluido el procesamiento de las operaciones; 
4. responder a sus solicitudes, por ejemplo, para ponernos en contacto con usted en relación con 

una pregunta que haya enviado a nuestro equipo de atención al cliente; 
5. asegurar la funcionalidad de nuestros productos; 
6. informarle sobre cambios en nuestros servicios, nuestra oferta de servicios y otros avisos 

importantes en relación con estos; 
7. proteger nuestros derechos e intereses, así como los derechos e intereses de nuestros usuarios 

y de cualquier otra persona; 
8. llevar a cabo cualquier acción para la que hayamos recibido su consentimiento; 
9. realizar investigaciones y análisis sobre la forma en que usted utiliza o se interesa por nuestros 

productos, servicios o contenidos, o por los productos, servicios o contenidos ofrecidos por 
terceros; 

10. cumplir con las obligaciones jurídicas o reglamentarias aplicables, incluido el cumplimiento de 
las solicitudes de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley u otras 
autoridades gubernamentales, o en procedimientos judiciales; 

11. cumplir nuestras obligaciones contractuales; 
12. comunicarnos con usted, ya sea directamente o a través de uno de nuestros socios, por ejemplo, 

para ofrecerle un servicio de atención al cliente, proporcionarle actualizaciones y otra 
información relacionada con el Sitio Web, y para fines promocionales y de mercadotecnia; 

13. adaptar el Sitio Web u otro servicio que le prestemos en relación con sus necesidades e 
intereses; 

14. generar información estadística anónima; 

15. prevenir e investigar actividades fraudulentas o delictivas. 

4. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.1. A quién revelamos la información 

1. Sus Datos Personales pueden divulgarse a distintos destinatarios. En la siguiente lista figuran 
algunos de los tipos de destinatarios y los motivos por los que se comparten sus Datos 
Personales. 

Categoría de receptor Ejemplos o 
explicación 

Propósito del intercambio de información 

Nuestras filiales Cualquier persona 
jurídica relacionada 
con la Compañía 

• Prestar los servicios básicos 
previstos en los Términos y 
Condiciones; 

• Organizar las tareas del servicio de 
atención al cliente; 

• Cualquier otro fin que la Compañía 
considere necesario. 

Instituciones financieras 
y otras organizaciones 
similares  

Cualquier 
organización de 
este tipo con la que 
la Compañía 
trabaje en el 
ejercicio de sus 
actividades.  

• Prestar los servicios básicos 
previstos en los Términos y 
Condiciones; 

• Cumplir con nuestras obligaciones 
jurídicas impuestas por la legislación 
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aplicable (en determinados casos 
previstos por la ley).  

Socio (participante en el 
Programa Bróker de 
Introducción) 
 
 

Aquellos que se 
hayan contratado 
para prestarnos 
servicios 
administrativos, 
financieros, de 
seguros, de 
investigación o de 
otro tipo. 

• Prestar los servicios básicos 
previstos en los contratos legales de 
la Compañía; 

• Informar al Socio que alguien se ha 
registrado utilizando su ID de Socio 
u otros medios de identificación, o 
que se ha desvinculado del Socio. 
En este caso, podemos dar su 
nombre e información de contacto al 
Socio;  

• Comunicarnos con usted a través de 
uno de nuestros Socios, por 
ejemplo, para ofrecerle un servicio 
de atención al cliente, 
proporcionarle actualizaciones y otra 
información relacionada con el Sitio 
Web y con fines promocionales y de 
mercadotecnia. 

Auditores, abogados y 
otros organismos de 
evaluación 

Cualquier entidad 
que realice una 
auditoría u otro tipo 
de supervisión 
jurídica o 
financiera. 

Cumplir con nuestras obligaciones jurídicas 
impuestas por la legislación aplicable (en 
determinados casos previstos por la ley).  

Terceros proveedores de 
servicios cuyas 
actividades son 
necesarias para prestar 
el servicio 

Alojamiento web, 
proveedores de 
tecnologías de la 
información 

Prestar los servicios básicos previstos en los 
Términos y Condiciones.  

Medios de pago 
asociados 

 Habilitar posibilidades de compra dentro de 
nuestros servicios. Estos procesadores de 
pagos son responsables del tratamiento de 
sus Datos Personales y pueden utilizarlos 
para sus propios fines de conformidad con 
sus Políticas de Privacidad. 

Servicios de agregación 
de datos, análisis e 
investigación de 
mercado 

Google Analytics, 
Google Ads 

• Crear y utilizar análisis sobre 
nuestros servicios y nuestra 
audiencia; 

• Realizar actividades de publicidad y 
mercadotecnia; 

• Realizar encuestas e investigación; 

• Personalizar nuestros servicios para 
usted. 

Socios publicitarios Cualquier socio • Realizar actividades de publicidad y 
mercadotecnia; 

• Personalizar nuestros servicios para 
usted. 
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Partes interesadas en 
caso de cambio de 
control, fusión o 
adquisición 

  A medida que nuestro negocio se desarrolla, 
podemos vender o comprar empresas o 
activos. En caso de venta, fusión, 
reorganización, disolución o similar de una 
empresa, los Datos Personales pueden 
formar parte de los activos transferidos. 

Autoridades y partes 
interesadas, en su caso, 
para el cumplimiento de 
diversas leyes 

Cualquier autoridad Cumplir con nuestras obligaciones jurídicas 
previstas en la legislación aplicable. 

2. Cabe destacar que nunca venderemos los Datos Personales del Cliente. 

3. En general, solicitamos que cualquier proveedor de servicios externo con el que compartamos 
Datos Personales se comprometa a respetar el derecho a la privacidad de cualquier individuo y 
a cumplir con la Normativa de Protección de Datos. Estos terceros proveedores de servicios 
pueden conservar un registro de las búsquedas que hayan realizado en nuestro nombre, y 
pueden utilizar los detalles de la búsqueda para ayudar a otras empresas a realizar sus propias 
búsquedas. Esta Política de Privacidad no cubre las prácticas de terceros. 

4. En los casos en que el Cliente esté vinculado a un Socio, dicho Socio podrá tener acceso a la 
información del Cliente. Por lo tanto, el Cliente autoriza por la presente a compartir información 
con dicho Socio. Proporcionamos a los Socios solo los datos mínimos necesarios para los fines 
del Contrato de Socio. 

4.2. Sitios Web de terceros  

Le informamos que FBS Markets Inc. no se hace responsable de las prácticas de privacidad de 
otros sitios web. Aconsejamos a todos los usuarios que conozcan y lean las políticas de 
privacidad de todos los sitios web que recopilen información de identidad personal. 

4.3. Proveedores de servicios de pago 

De conformidad con las recomendaciones del Consejo de Normas de Seguridad para la Industria 
de las Tarjetas de Pago, los datos de las tarjetas de los clientes están protegidos mediante 
cifrado de seguridad de la capa de transporte - TLS 1.2 y de la capa de aplicación con algoritmo 
estándar de cifrado avanzado AES y longitud de clave de 256 bits. 

4.4. Transferencias internacionales 

1. Operamos en todo el mundo, por lo que podemos transferir sus datos a nuestras contrapartes 
(socios, filiales, etc.) en diferentes países, incluidos aquellos que se encuentran fuera del país 
donde usted reside. Tomamos todas las medidas necesarias, incluidas las que nos impone la 
legislación aplicable, para garantizar un nivel de protección adecuado de los Datos Personales 
en cada caso. No obstante, nos gustaría que tuviera en cuenta que los países a los que 
transferimos sus datos pueden no tener las mismas leyes de protección de datos que su 
jurisdicción. 

2. Para facilitar nuestras operaciones globales, la Compañía puede transferir, almacenar y 
procesar sus operaciones con nuestros socios y proveedores de servicios establecidos fuera del 
país en el que usted reside. La legislación de esos países puede diferir de la aplicable en su país 
de residencia. Cuando transferimos, almacenamos y procesamos sus Datos Personales fuera 
del país en el que usted reside, nos aseguraremos de que existan las salvaguardas apropiadas 
para garantizar un nivel de protección adecuado. Puede solicitarnos más información sobre las 
salvaguardas correspondientes. 
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5. CONSENTIMIENTO 
1. AL ENVIAR INFORMACIÓN, INCLUIDOS SUS DATOS PERSONALES, USTED ACEPTA 

EXPRESA Y VOLUNTARIAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA POLÍTICA 
DE PRIVACIDAD. TIENE DERECHO A REVOCAR SU CONSENTIMIENTO Y EL USO DE SU 
INFORMACIÓN; PARA ELLO, DEBERÁ MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE SU CUENTA 
O CERRARLA, PERO LA REVOCACIÓN DE SU CONSENTIMIENTO NO TENDRÁ 
CARÁCTER RETROACTIVO. 

2. También debe saber que no vendemos, alquilamos ni divulgamos sus Datos Personales a 
cambio de dinero u otra contraprestación valiosa a terceros, y que no incorporaremos dicha 
práctica en nuestro negocio, a no ser que le proporcionemos una forma clara y explícita de 
ejercer su derecho de exclusión, antes de introducir los cambios oportunos en esta Política. 

3. Usted da su consentimiento para transferir sus Datos Personales a terceros tal y como se 
describe en el apartado 4.1 de esta Política de Privacidad, y como se describe en esta Política 
de Privacidad, incluso para llevar a cabo sus instrucciones o para prestar nuestros servicios, con 
el fin de notificar a un Socio de la desvinculación de algún cliente, a menos que la ley exija lo 
contrario o sea necesario para hacer cumplir nuestros Términos y Condiciones, o para proteger 
los derechos o la propiedad de la Compañía, de sus usuarios o del público. Podemos 
proporcionar a terceros Datos Agregados sobre el uso de nuestros Servicios para los fines que 
estimemos apropiados a nuestra entera discreción. 

4. Mostraremos los Datos Personales que seleccione en su página de perfil y en cualquier otra 
parte, según las preferencias que seleccione en la configuración de su cuenta. Estos Datos 
Personales pueden ponerse a disposición de otros Clientes para su consulta pública. 

Correos promocionales 

1. Si nos facilita su dirección de correo electrónico y acepta esta Política de Privacidad, nosotros y 
nuestros socios podremos enviarle correos electrónicos sobre los productos que ofrecemos. 
Puede optar por dejar de recibir nuestros correos electrónicos en cualquier momento. Si desea 
darse de baja en más de una dirección de correo electrónico, deberá presentar una solicitud 
distinta para cada una de ellas. Todos los correos electrónicos que le enviemos incluirán las 
instrucciones necesarias para darse de baja. Para darse de baja de todos nuestros correos 
electrónicos promocionales, siga las instrucciones que se incluyen en cada uno de ellos. 

2. Si nos facilita su número de teléfono y acepta esta Política de Privacidad, nosotros y nuestros 
socios podremos enviarle mensajes de texto o llamarlo para informarle sobre los productos que 
ofrecemos. Puede optar por dejar de recibir mensajes de texto o llamadas nuestras en cualquier 
momento si nos lo comunica por correo electrónico. 

6. SUS DERECHOS LEGALES 
De conformidad con la legislación aplicable, puede tener derecho a: 

1. acceder a Datos Personales sobre usted; 

2. solicitar la corrección de sus Datos Personales cuando sean inexactos, incompletos o no 
estén actualizados; 

3. solicitar la eliminación, anonimización o bloqueo de sus Datos Personales; 

4. solicitar que se limite u oponerse a nuestro procesamiento de sus Datos Personales; 

5. revocar su consentimiento para que tratemos sus Datos Personales;  
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6. solicitar la portabilidad de datos y recibir una copia electrónica de los Datos Personales que 
nos haya facilitado; 

7. estar informado sobre los terceros con los que se han compartido sus Datos Personales ;  

8. solicitar la revisión de las decisiones tomadas exclusivamente sobre la base de un 
tratamiento automatizado si ello pudiera afectar a los derechos del interesado. 
 

7. SEGURIDAD 

7.1. Retención de registros 

1. Puede que se nos solicite que conservemos y utilicemos sus Datos Personales para cumplir con 
nuestras obligaciones legales a efectos de seguridad de la información, y según creamos que 
es adecuado y necesario o apropiado para fines que incluyen, pero no se limitan a: 

a. el cumplimiento de nuestros requisitos en virtud de las leyes y reglamentos aplicables; 
b. responder a solicitudes de tribunales y otras autoridades públicas y gubernamentales; 
c. seguimiento mediante procesos de cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero. 

2. No conservaremos sus datos más tiempo del necesario. En muchos casos, la información debe 
conservarse durante periodos prolongados. Los periodos de retención se decidirán en función 
del tipo de información que se recopile y de la finalidad para la que se recopile, teniendo en 
cuenta los requisitos aplicables a la situación y la necesidad de destruir la información obsoleta 
y no utilizada lo antes posible. De conformidad con la normativa aplicable, conservaremos los 
registros que contengan Datos Personales, información sobre operaciones, documentos de 
apertura y verificación de cuentas, comunicaciones y cualquier otro asunto relacionado con el 
Cliente durante un máximo de siete (7) años tras la finalización del Contrato suscrito entre usted 
y nuestra Compañía. En cualquier caso, conservaremos su información durante el plazo mínimo 
previsto en la Ley de Limitación de Acciones aplicable. 

7.2. Medidas de seguridad 

1. La Compañía toma precauciones para garantizar la seguridad de sus Datos Personales y se 
esfuerza por mantenerlos actualizados. 

2. Actuamos con cuidado para proteger los Datos Personales del Cliente contra pérdida, 
destrucción, falsificación, manipulación y acceso o divulgación no autorizados. Para ello, hemos 
desarrollado y mantendremos procedimientos de seguridad para proteger los Datos Personales 
contra pérdida, robo, copia y divulgación, uso y/o modificación no autorizados. 

3. El acceso a los Datos Personales está limitado a los empleados de la Compañía y a los 
proveedores de servicios autorizados que requieran disponer de ellos para realizar su trabajo. 

4. Si bien haremos todos los esfuerzos razonables para proteger la información del Cliente, el 
Cliente reconoce que el uso de Internet no es totalmente seguro y, por lo tanto, no podemos 
ofrecer ninguna garantía relativa a la seguridad o integridad de los Datos Personales transferidos 
por el Cliente o al Cliente a través de Internet. 

8. DISPOSICIONES GENERALES 

8.1. Cambios a la Política de Privacidad 

Esta Política de Privacidad puede modificarse periódicamente, por lo que le recomendamos que 
la consulte con frecuencia. Para ayudarle a identificar si se han realizado modificaciones, 
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ajustaremos la fecha de "Última revisión" o "Fecha de publicación" al inicio de este documento. 
Es posible que la nueva Política se muestre en pantalla y que se le solicite que la lea para 
continuar utilizando el Servicio, Producto, o Sitio Web. El uso continuo que usted haga de 
nuestros productos y servicios implicará que acepta cualquier cambio o revisión de esta Política. 

  

8.2. Cumplimiento de la legislación aplicable 

Nos comprometemos a cumplir las leyes y normativas aplicables en materia de privacidad y 
protección de datos diseñadas para proteger sus Datos Personales, incluido el Proyecto de Ley 
de Protección de Datos, de 2021, y otras leyes y normativas regionales y estatales aplicables, 
actuales o futuras, en materia de privacidad y protección de datos en todo el mundo a medida 
que entren en vigor. 

8.3. Idioma predominante 

Este documento, así como los demás documentos jurídicamente vinculantes de la Compañía, 
está redactado en inglés. Cualquier otra versión se ofrece como traducción. Si existiera algún 
conflicto entre las versiones en inglés y su traducción, prevalecerá la versión en inglés. Para 
conocer la versión en inglés del documento, visite 
https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf. 

8.4. Preguntas, problemas y reclamaciones 

1. Puede ponerse en contacto con nosotros en support@fbs.com si tiene alguna pregunta, 
problema o reclamación en relación con esta Política de Privacidad. 

2. Datos de contacto del responsable de la protección de datos (DPO): 

• Dirección de correo electrónico: dpo@fbs.com 

• Dirección postal: Calle Guava #2118, Belice Belama Fase 1, Belice 

https://cdn.fbs.com/docs/privacy_policy_en.pdf
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