Regulaciones de Privacidad para el Campeonato Bursátil
Las presentes Regulaciones de Privacidad establecen los términos y condiciones con las cuales
la Bolsa Nacional de Valores, S.A. utiliza y protege la información que le proporcionan los
usuarios al momento de utilizar su sitio web y su aplicación móvil y para acceder al
denominado Campeonato Bursátil que contempla los campeonatos colegiales y universitarios.
Este Campeonato constituye una herramienta interactiva que facilita el aprendizaje y
familiariza a las personas con el funcionamiento de una bolsa de valores, utilizando
diferentes esquemas de inversión.
La Bolsa Nacional de Valores, S.A. está comprometida con la seguridad de los datos de los
usuarios de su sitio web y su aplicación móvil. Cuando se le solicite completar los campos
correspondientes a información personal, con que usted pueda ser identificado, existe el
compromiso formal de que esta información se empleará de acuerdo con los términos
descritos en este documento. Sin embargo, estas Regulaciones de Privacidad podrían ser
actualizadas o cambiar en el futuro, por lo que se le recomienda y se enfatiza sobre la
necesidad de que revise continuamente la página web o aplicación móvil de la Bolsa
Nacional de Valores, S.A. para asegurarse que está de acuerdo con los cambios que
eventualmente se produzcan.

Información recopilada
Nuestro sitio web y la aplicación móvil podrán recopilar su información personal, por
ejemplo: nombre, domicilio, número telefónico, dirección de correo electrónico y otra
información de contacto. Estos datos recopilados se emplearán para remitirle información
referente al Campeonato Bursátil y temas relacionados con su participación en éste. La
información será remitida vía correo electrónico a la dirección electrónica que usted
proporcione.
Le recordamos que la Bolsa Nacional de Valores, S.A. ha asumido de manera responsable el
deber de mantener su información segura y bajo su custodia, y para ello dispone de las
herramientas tecnológicas de seguridad que así se lo permiten.

Cookies
Una cookie es un fichero electrónico que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su computadora; de manera que al aceptarse, dicho fichero se crea y la cookie
sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y facilita las futuras visitas a
una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es reconocerle individualmente y
por tanto brindarle el mejor servicio personalizado de su web.
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Nuestro sitio web y aplicación móvil emplean cookies para poder identificar las páginas que
son visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis
estadístico y después se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en
cualquier momento desde su computadora. Sin embargo, se advierte que las cookies ayudan
a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, y que éstas no dan acceso a información
de su computadora o de su persona, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione
directamente. Usted puede aceptar o negarse a hacer uso de cookies, sin embargo, es usual
que la mayoría de los navegadores acepten cookies automáticamente, pues sirven para tener
un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su computadora
para declinar las cookies. Si se declinan, es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros
servicios.

Enlaces a Terceros
Este sitio web y nuestra aplicación móvil pueden contener enlaces a otros sitios que podrían
ser de su interés. Una vez que usted dé clic en estos enlaces y abandone nuestra página o
nuestra aplicación móvil, Bolsa Nacional de Valores, S.A. no tiene control sobre el sitio al
que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos de uso, de la
privacidad o de la protección de sus datos en esos otros sitios pertenecientes a terceros.
Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable
que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal
En cualquier momento, usted puede restringir la recopilación o el uso de la información
personal que es proporcionada a nuestro sitio web o a la aplicación móvil del Campeonato
Bursátil. Cada vez que se le solicite completar un formulario, como el de “alta de usuario”,
puede marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico. En caso
de que haya marcado la opción de recibirla, usted puede cancelarla en cualquier momento.
La Bolsa Nacional de Valores, S.A. no venderá, cederá ni distribuirá la información personal
que es recopilada, sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez mediante una
orden judicial o por una autoridad competente autorizada expresamente por las leyes de la
República de Costa Rica para ordenar la entrega de esta información.
Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar los términos de las presentes
Regulaciones de Privacidad en cualquier momento.
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