
MoneyAdvice@Work® Política de Privacidad 
 

Su privacidad es muy importante para Francis Investment Counsel, LLC ("nosotros", "nuestro", 
"nosotros" o "Francis"). Debido a esto, hemos desarrollado esta política de privacidad ("Política de 
privacidad") para revelarle completamente a usted, el usuario ("Usuario", "usted" o "su") de nuestra 
Aplicación móvil MoneyAdvice@Work ("Aplicación"), cómo recopilamos, usamos, compartimos y 
protegemos su información personal y cómo cambiarla o corregirla. Lea atentamente lo siguiente para 
comprender cómo gestionamos su información. 
 
A Qué Aplicaciones y Sitios Web se Aplica Esta Política de Privacidad 
 
Esta Política de privacidad se aplica solo a la aplicación. Al instalar, usar o acceder a la aplicación, usted 
reconoce y acepta completamente los términos y condiciones de esta Política de privacidad y acepta 
libremente las prácticas de recopilación y uso de información descritas en esta Política de privacidad. 
Esta Política de privacidad no se aplica a ninguna otra aplicación o sitio web que sea propiedad de 
terceros o esté operado por ellos, incluso si la aplicación se vincula a una aplicación o sitio web de 
terceros. En consecuencia, esta Política de privacidad no se aplica y no somos responsables de las 
prácticas de terceros que no poseemos ni controlamos. Además, la Aplicación puede vincularse o 
permitir que los Usuarios se vinculen, compartan o publiquen información en sitios web de redes 
sociales que no controlamos. Los propietarios de los servicios de redes sociales pueden tener términos y 
condiciones adicionales de privacidad en línea que reemplazan esta Política de privacidad según las 
preferencias personales del usuario con ese proveedor de redes sociales. 
 
Algunas partes de la aplicación brindan acceso a software y herramientas de terceros. Estos Terceros 
tienen sus propias políticas de privacidad bajo las cuales funcionan. Si tiene preguntas sobre el uso de 
cualquier software de terceros, consulte su Política de privacidad. 
 
Qué Recopilamos y Cómo Usamos los Datos Personales y no Personales 
 
Podemos recopilar información personal que lo identifique, incluidos, entre otros, su nombre y apellido, 
y su dirección de correo electrónico. Recopilamos esta información solo si usted nos la proporciona 
expresamente. También podemos recopilar información que no puede identificarlo. Esta información se 
recopila automáticamente cuando utiliza la aplicación. Si elige no proporcionarnos cierta información, es 
posible que no pueda utilizar gran parte de nuestros servicios, ya que se requiere cierta información 
para registrarse. 
 
Usamos su información personal solo con el propósito de operar los servicios presentados en la 
aplicación. Ocasionalmente, podemos recopilar información sobre usted para usarla en estudios 
estadísticos o para mejorar y personalizar los servicios que le ofrecemos. Cualquier información 
recopilada por tales motivos se adquirirá de forma anónima y se agregará con datos anónimos similares 
adquiridos de otros usuarios. También podemos usar su información para comunicarnos con usted, por 
ejemplo, para programar una reunión de asesores según lo solicite. 
 
Compartir su Información Personal y no Personal con Terceros 
 
Como regla general, no divulgamos su información personal a terceros. Las excepciones incluyen la 
divulgación de su nombre a su empleador (siempre y cuando sea un cliente de Francis), así como 



cualquier información divulgada a funcionarios gubernamentales según lo exija la ley. No vendemos 
ninguna de su información personal. 
 
 
 
No Rastrear 
 
No rastreamos a los Usuarios a lo largo del tiempo y en sitios web de terceros para proporcionar 
publicidad dirigida y, por lo tanto, no respondemos a las señales o mecanismos de No rastrear (DNT). 
 
Sus Opciones 
 
Si por alguna razón desea cerrar su cuenta, contáctenos en www.francisinvco.com/ContactUs.aspx. 
 
Hacer Cambios en su Cuenta 
 
Puede realizar cambios en su cuenta en cualquier momento navegando a la "Página de perfil" y 
seleccionando "Configuración". 
 
Ley Aplicable y Jurisdicción 
 
Esta Política de privacidad, y la recopilación y el uso de la información del usuario por parte de Francis, 
se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos y el Estado de Wisconsin. 
Cualquier disputa que surja de esta Política de privacidad se adjudicará únicamente en el condado de 
Milwaukee, Wisconsin o en un tribunal federal de jurisdicción competente en el Distrito Este del Estado 
de Wisconsin. 
 
Cambios a Nuestra Política de Privacidad 
 
Ocasionalmente, podemos actualizar esta Política de privacidad a medida que ocurren cambios en 
nuestras prácticas y servicios. En caso de que se produzca un cambio en la forma en que gestionamos su 
información personal, se lo notificaremos a través de nuestra aplicación o por otros medios, como el 
correo electrónico. Al continuar utilizando nuestra aplicación o nuestros servicios, acepta la Política de 
privacidad actualizada. Si tiene alguna objeción a los cambios realizados, puede dejar de usar nuestros 
servicios y solicitar que cerremos su cuenta. 
 
Contactar con Nosotros 
 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo gestionamos sus datos, esta Política de privacidad, póngase en 
contacto con nosotros: 
 
Escrito: 
Francis Investment Counsel LLC 
Attn: Application Privacy 
19435 W. Capitol Drive 
Brookfield, WI 53045 
 
Por Teléfono: 

http://www.francisinvco.com/ContactUs.aspx


866-232-6457 
 
Y en Línea: 
www.francisinvco.com/contact  


