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LA INFORMACIÓN PERSONAL 
 
¿Qué es? 
 
“Información personal” hace referencia a cualquier información relacionada con un individuo 
identificado o identificable. Dependiendo de quién seas (por ejemplo, comercio, consumidor, 
tarjetahabiente, cliente, proveedor o aliado comercial) y de la forma en la que interactúes con 
nosotros (por ejemplo, mediante llamada telefónica, en línea o de forma presente) podremos 
recolectar, usar, recibir, almacenar, analizar, combinar, transferir o tratar de otro modo distintas 
categorías de información personal.  
 
Podemos de igual manera recolectar, usar y/o compartir información no personal o datos 
anonimizados tales como datos estadísticos o demográficos. 
 
Por principio, no recolectamos ninguna categoría especial de información personal, o datos 
sensibles, (como información detallada sobre raza, etnia, credo religioso o filosófico, vida sexual, 
orientación sexual, opiniones políticas, afiliación sindical, su información médica e información 
biométrica y genética, información personal considerada como sensible.   
 
En la medida en que nuestros Sitios web o Aplicaciones contengan enlaces a sitios web, 
complementos y aplicaciones de terceros (incluidas cookies, tecnologías de rastreo y widgets de 
terceros anunciantes), es importante que sepas y comprendas que al hacer clic en esos enlaces o 
habilitar esas conexiones, podrías estar permitiendo que terceros recolecten o compartan tus datos. 
To Pay no ejerce control sobre sitios web de dichos terceros y no asume responsabilidad alguna por 
el tratamiento que en ellos se le dé a tu información personal.  
 
Como se Recolecta la Información Personal 
 
La forma en que recolectemos la información personal dependerá de las siguientes situaciones en 
general. 
 

a. Si la recibimos o la recolectamos directamente de ti 
 
Podemos recolectar información personal directamente de ti de distintas maneras, a través de 
nuestros Sitios web, Aplicaciones, Plataformas o comercios. Por ejemplo, tu podrías entregarnos tu 
información personal en las siguientes situaciones: 
 

• Cuando nos suministras tu información de contacto para podernos comunicar contigo en 
relación con nuestros servicios, productos o en relación con alguna petición queja o 
reclamo. 

• Cuando celebras un contrato o confirmas con nosotros tu identidad (ya sea por correo 
electrónico, teléfono, o a través de verificación electrónica). 
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• Cuando adquieres servicios o productos a través de nuestros comercios afiliados, generando 
una llamada de contacto por Políticas de Seguridad. 

• Si escaneas un código QR que te solicita proporcionarnos tu información personal para 
prestarte el servicio de procesamiento de un pago a nombre de uno de nuestros comercios, 
o si está usando uno de nuestros productos propios de pago; 

• Si solicitamos tu información de contacto y de pago a través de nuestro webcheckout, sitios 
de pago y/o a través de canales similares; 

• Si participas en un concurso, oferta o encuesta o si solicitas que se te envíe material de 
mercadeo. 

• Cuando nos envías una solicitud de soporte a través de uno de nuestros canales de 
asistencia técnica, o cuando accedes y navegas en nuestro(s) Sitio(s) web, Aplicaciones y 
Plataformas. 
  

b. Si recolectamos información personal de terceros o de fuentes de acceso público 
 

Obtenemos información personal a través de terceros o, si está disponible al público, según lo 
permita la legislación vigente, incluida información de: 
 

• Nuestros comercios, aliados de la industria de pagos e instituciones financieras. Por 
ejemplo, un comercio podría ofrecerte varias opciones de pago de sus bienes o servicios 
(tarjeta de crédito, débito o híbrida, transferencia electrónica de fondos (TEF)), y el pago 
será desembolsado a la cuenta bancaria del comercio en una institución financiera 
autorizada.  En tales situaciones, los comercios, aliados de la industria de pagos e 
instituciones financieras son responsables de tu información personal, ya que nosotros no 
recolectamos información sensible de tarjetas para poder llevar a cabo la transacción de 
pago. Te recomendamos leer las políticas de privacidad de estos terceros para conocer más 
sobre cómo éstos tratan tu información personal. 

• De plataformas y redes sociales cuando lo autorizas. Por ejemplo, de acuerdo con la 
configuración de tus redes sociales, si eliges conectar tu cuenta de redes sociales con un 
producto de To Pay, cierta información de tu cuenta de redes sociales se compartirá con 
nosotros (que puede incluir información que haga parte de tu perfil); 

• De las instituciones financieras y agencias de prevención del fraude para efectos de realizar 
evaluaciones o análisis de riesgo y fraude. Por ejemplo, antes de proporcionarte productos, 
servicios o financiamiento (según corresponda), realizamos verificaciones a fin de evitar el 
fraude y el lavado de activos, y confirmar tu identidad. Estas verificaciones requieren que 
recolectemos tu información;  

• De terceros con los que hayamos celebrado contratos para el apoyo a nuestras operaciones 
empresariales;  

• De fuentes de acceso público, de conformidad con la legislación vigente en Colombia; 

• De agencias o centrales de referencia crediticia, operadores de información financiera o 
bancos, de conformidad con la legislación vigente. 

• De terceros, dentro del grupo de empresas al que pertenece To Pay. 
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c. Bases Legales Para el Tratamiento de Tu Información Personal 
 
Tratamos información personal solo si estamos legitimados válidamente para hacerlo. En general, 
usamos tu información personal en los siguientes casos: 
 

• Cuando sea necesario hacerlo para el cumplimiento de un contrato establecido contigo de 
manera directa o indirecta; 

• Es necesario para nuestros intereses legítimos (o los intereses legítimos de un tercero). Nos 
aseguramos de que sus derechos fundamentales prevalezcan sobre nuestros intereses 
legítimos. 

• Usamos tu información personal a fin de cumplir con nuestras obligaciones legales, por 
ejemplo, garantizando que se use tu información personal para cumplir con los requisitos 
de lucha contra el soborno y el lavado de activos. 

• Es necesario para proteger tu compra y descartar un posible fraude o engaño comercial. 
 
En algunos países puede haber bases legales adicionales para el tratamiento de información 
personal. Lo anterior depende del derecho aplicable y de los productos y servicios que te sean 
ofrecidos. 
 

d. Finalidad Para Que To Pay Pueda Tratar Tu Información Personal 
 
Verificar, autenticar y autorizar el uso de nuestros productos o servicios: Llevar a cabo las 
evaluaciones de riesgos y el proceso de “conocimiento del cliente” a fin de autenticar y autorizar el 
uso de nuestros productos o servicios dependiendo de si eres un comercio, consumidor o cliente y 
del producto o servicio que elijas. El tipo de información personal que se requiere normalmente 
incluye la información de Identidad y de Contacto. Esto es necesario para que To Pay pueda evaluar 
tu solicitud de contrato y para cumplir con nuestras obligaciones legales conforme a determinadas 
leyes.  
 
Procesar las transacciones de pago realizadas a través de nuestras Plataformas: Los tipos de 
información personal necesarios para proporcionar un servicio o producto y las razones legales 
dependen de los medios de pago específicos.  
 
To Pay ofrece una gran variedad de medios de pago locales e internacionales, sujetos a términos de 
servicio específicos para cada producto (contratos) y obligaciones legales. Por ejemplo, si To Pay 
ofrece el procesamiento de pagos con tarjeta como agregador de pagos en una Plataforma, To Pay 
trata la información personal recibida de los comercios, tal como lo es la información detallada de 
la transacción y si el pago se realiza con tarjeta (la información detallada del tarjetahabiente, como 
el nombre en la tarjeta) a fin de completar el pago que efectúes al comercio por la compra de un 
producto o servicio. To Pay actúa a menudo como un encargado del tratamiento de la información 
personal en nombre del comercio, que actúa como responsable del tratamiento. En otros casos, 
determinadas transacciones de pago exigen que nos proporciones directamente la información 
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personal en nuestra Plataforma para que podamos procesar una transacción; en tal caso nuestra 
finalidad es procesar el pago por ti.  
 
Proteger nuestro negocio y asegurar el cumplimiento de la ley: Tratamos la información personal 
para cumplir con los requisitos previstos en las leyes, reglamentos, normas, reglas, códigos y 
requisitos vigentes de las instituciones financieras con las cuales To Pay debe cumplir. Esto incluye: 
 

• Autenticar y validar los pagos a fin de mitigar y brindar protección en casos de suplantación 
de identidad o el fraude. Para lograrlo, parte de tu información personal y no personal 
puede ser recolectada directamente por To Pay o entregada a To Pay por los comercios. To 
Pay usará esta información personal para ingresar a los sistemas de fraude disponibles para 
tal validación y se mantendrá allí para futuras referencias y establecer referencias cruzadas 
de información para validar los pagos;  

  

• Consultar y reportar tu información personal y el comportamiento de tus obligaciones 
monetarias a operadores o centrales de riesgo crediticio, financiero, comercial o de servicio 
legítimamente constituidos o a otras instituciones financieras conforme a la ley aplicable; 

  

• Verificar tu identidad y comparar tu información a fin de confirmar la exactitud en las 
obligaciones de información conforme a la ley aplicable o las reglas de los sistemas de pago; 

  

• Tratar tu información personal si ejerces tu derecho al desconocimiento sobre compras 
realizadas o si tu transacción queda sujeta, por ejemplo, a disputa de pagos o reembolsos 
de una institución financiera, y tratar tu información personal para asegurar la continuidad 
de nuestros negocios y una adecuada recuperación por fallas en nuestros Sitios web, 
Aplicaciones, Plataformas, servicios y productos. 

  
Manejar nuestra relación contigo: Si te comunicas con nosotros o de otro modo nos proporcionas 
tu Información de contacto (por ejemplo, mediante el registro o al diligenciar un formulario de 
consulta en nuestro(s) Sitio(s) web, o al suscribirte para recibir soporte y comunicación sobre el 
estado de un servicio nuestro o alertas de seguridad o de control del fraude), podemos tratar tu 
información personal con el fin de:  
 

• Informarte sobre los productos o servicios que tienes con nosotros y cualquier cambio en 
tales productos o servicios y cualquier documento legal relacionado; 

• Notificarte en caso de alguna interrupción en los servicios o productos; 

• Solicitarte información sobre cómo mejorar o desarrollar servicios o productos, y otras 
maneras efectivas de comunicarnos contigo; 

• Proporcionarte servicio de asistencia y soluciones de problemas o para comunicarte o 
enviarte notificaciones relacionadas específicamente con los servicios o productos que te 
ofrecemos; 
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e. Comercializar nuestros productos y servicios y los servicios relacionados contigo 
 
Podemos usar la información personal para promocionar nuestros productos y servicios y para 
notificarte acerca de eventos, ofertas, promociones, programas de mercadeo y otras campañas de 
mercadeo similares. 
 

f. Efectuar investigaciones, desarrollar y mejorar nuestros productos y servicios 
 
Podemos usar la información personal que recolectamos a fin de: 
 

• Investigar y obtener detalles sobre las tendencias y necesidades de mercado y desarrollar o 
innovar en nuestras tecnologías, productos y servicios para satisfacer dichas tendencias y 
necesidades. Podemos usar técnicas de machine learning y de inteligencia artificial para 
realizar investigaciones que nos permitan adquirir tales conocimientos; 

• Analizar el uso que hacen los visitantes de nuestros Sitios web, Aplicaciones, productos o 
servicios conforme con esta POLÍTICA de Privacidad Global. 

• Mejorar y personalizar nuestras relaciones con los comercios y los clientes; 

• Proporcionar conocimientos y reportes estadísticos a los comercios, basados en los datos 
que recibimos de los mismos; 

• Usar tu información personal de conformidad con las leyes y los reglamentos aplicables para 
poder proporcionar análisis crediticio y servicios crediticios relacionados.  

   
 

g. A Quien Revelamos Tu Información Personal o Con Quien la Compartimos 
 
Podemos compartir la información personal con terceros internos, que corresponden a terceros del 
grupo de empresas al cual pertenece To Pay. Podemos revelar tu información personal a aquellas 
empresas, a fin de: 
 

• proporcionar servicios técnicos y de soporte a dichos terceros internos y recibir algunos de 
estos servicios de parte de ellos; 

• Contribuir a la investigación, análisis y estudio de datos para mejorar los productos y los 
servicios que To Pay y otros terceros internos proporcionan respectivamente.  

  
Podemos compartir tu información personal con terceros externos tales como: 
 

• comercios de conformidad con nuestros acuerdos de servicios (también conocidos como 
nuestros términos y condiciones o contratos).  Por ejemplo, para procesar un pago con 
tarjeta, es posible que necesitemos compartir la información encriptada de la tarjeta de 
crédito de un comprador con el comercio con el que se relacione el pago.  Si compras bienes 
o servicios a través de los servicios de To Pay, también proporcionamos al comercio la 
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dirección de facturación de tu tarjeta de crédito para ayudarte a completar la transacción 
de pago. 

• Instituciones financieras y bancos aliados autorizados con quienes nos asociemos para crear 
y ofrecer productos y servicios conjuntamente. Según el tipo de pago elegido por el cliente, 
pagador o comprador, To Pay compartirá la información con las instituciones financieras 
que validan y tratan cada medio de pago para tu correspondiente aprobación, validación y 
liquidación. Esto significa que tu información personal podrá ser recolectada para tales fines 
por las instituciones financieras emisoras de los medios de pago, instituciones financieras 
adquirientes, redes de procesamiento de pagos, franquicias tales como Visa, MasterCard, 
American Express y Diners Club.  

• Operadores de bases de datos financieras y/o centrales de riesgos o información crediticia 
o financiera para reportar información financiera y llevar a cabo la calificación crediticia 
obligatoria a fin de determinar la respectiva viabilidad, según lo estrictamente permitido 
por la ley. 

• Proveedores de servicios o contratistas que apoyan nuestras operaciones comerciales.  

• Empresas con las que planeamos fusionarnos o por las que podamos ser adquiridos, en cuyo 
caso exigiremos que la nueva entidad conformada o la entidad adquiriente cumpla con esta 
Política de privacidad en tu totalidad con respecto a tu información personal. 

• En cumplimiento de la ley o de orden de autoridad administrativa, organismos de detección 
de fraude u otros terceros y cuando la ley nos obligue a hacerlo (por vía de citación, orden 
judicial o procedimiento legal similar). 

• Organizaciones internacionales con las que nos asociemos para ofrecer y/o desarrollar 
productos y servicios sujeto a los requisitos de esta Política y de las leyes aplicables. 

• To Pay adopta todas las medidas razonables para garantizar que todo tercero involucrado 
en el tratamiento de tu información personal tenga establecidas las medidas técnicas y 
organizacionales necesarias, incluyendo los respectivos contratos de encargo o transmisión 
y de transferencia de datos, cuando corresponda. Si la ley aplicable así lo exige, podemos 
suministrarte una lista de nuestros subencargados o proveedores, para lo cual deberás 
ponerte en contacto con nosotros a través de controlventas@topay.com.co. 

 
 


