
Fintoc

Fintoc SPA, es una empresa dedicada a la obtención, extracción y procesamiento de datos desde 
distintas fuentes de información a través de medios informáticos (“Fintoc”)

Fintoc permite solicitar, procesar y almacenar de forma segura registros de movimientos en 
cuentas de bancos –algunos de los cuales podría contener tu información personal- la cual podrás 
autorizar a compartir con Bci.

El tratamiento de datos personales se realizará en plena observancia de la legislación aplicable.

BCI
Banco BCI, en adelante el “Destinatario”, utiliza Fintoc para la obtención y procesamiento de cierta 
información que este ha definido como necesaria para sus procedimientos de evaluación comercial, 
financiera, de riesgo o para efectos de contratación.

Aceptación de términos
Al aceptar estos términos y condiciones de uso, declaras i) actuar en tu nombre y ii) que tu 
aceptación de estos términos y condiciones es pura y simple.

Los datos son tuyos
Para nosotros tu confianza y la seguridad de tus datos es una prioridad. Nos comprometemos a ser 
transparentes sobre los datos que obtenemos bajo la ley o con tu consentimiento, y la forma en que 
los utilizamos.

Por favor, revisa atentamente estos términos y condiciones de uso.

La información que obtenemos
Credenciales de acceso de tu persona al portal web de los bancos que son activados.

Identificación de las cuentas corrientes, cuentas vista, tarjetas de crédito y líneas de crédito de 
los bancos que activas, pudiendo incluir los saldos, cupo o número de cuenta, y rut.

Datos de hasta 300 movimientos en tus cuentas corrientes, cuentas vista y tarjetas de crédito, 
incluyendo la fecha de la transacción, el monto y la glosa tal y como aparece en la cartola que 
los bancos disponibilizan en sus páginas web.



Cómo obtenemos la información
Obtenemos datos desde fuentes de información públicas o privadas que tu nos hayas 
proporcionado expresamente, como por ejemplo, los sitios web de los bancos que son activados.
También podemos obtener datos de fuentes de libre acceso, como bases de datos y registros 
públicos.

Mandato especial
Al ingresar tus credenciales de acceso de los bancos que son activados, nos otorgas un mandato 
especial con representación, delegable y revocable, para acceder a dichas fuentes a nombre tuyo.
Nos autorizas a extraer datos relativos a tu persona y a almacenarlos en nuestra base de datos, 
para poder realizar un procesamiento automatizado de datos.

Este mandato especial únicamente nos permite acceder y extraer información. No haremos, ni 
podemos hacer, transacciones ni ninguna otra actividad distinta del acceso, extracción y 
procesamiento no transaccional de información, salvo que lo autorices expresamente. 

Qué haremos con la información
En general, accedemos y extraemos información para automatizar procesos de evaluación 
financiera,  oportunidades de compra, venta e intermediación de productos y servicios, para 
entrenamiento de algoritmos y sistemas informáticos.

Nos autorizas expresamente para contactarnos contigo con el fin de interactuar en el contexto de la 
prestación asociada a este documento.

Adicionalmente podremos realizar actividades de prospección comercial y de publicidad, que 
incluyen informarte sobre ofertas, promociones, beneficios y publicidad de productos y servicios 
asociados a la prestación descrita en este contrato y que consideremos que podrían ser de tu 
interés, y/o productos.

Podremos disociar o anonimizar tu información, de manera que no pueda ser identificada por 
terceros contigo, y utilizarla para entrenamiento de algoritmos y sistemas informáticos, así como 
para hacer análisis estadístico.

El tiempo de conservación de tus datos será el siguiente: claves de acceso a tus cuentas se 
conservará durante las siguientes 48 horas hábiles a la inscripción. Posteriormente será borrada y 
destruida. Información relacionada a cuentas y movimientos se conservará durante 12 meses. 
Posteriormente será borrada y destruida. En caso de decidir revocar tu autorización y/o nos 
solicites eliminarlos, se procederá a borrar toda la información en un plazo de 72 horas hábiles.



En particular, utilizaremos la información con las siguientes finalidades: Facilitar y automatizar 
procesos de evaluación financiera, comportamiento de pago, análisis estadístico de necesidades de 
financiamiento o inversión en el corto plazo, análisis estadístico de interés por servicios, productos 
o beneficios, consolidación de información de cuentas con vistas estructuradas y enriquecidas, 
generación de información de valor para tu uso personal en relación a tus finanzas.

Cómo protegemos tu información
Tu información siempre viaja y es almacenada de manera encriptada, con los más altos estándares 
de seguridad disponibles. Nuestras plataformas y servicios cumplen la normativa financiera chilena 
sobre procesamiento de datos.

Tu información es almacenada de forma aislada en repositorios únicos que no son compartidos con 
ninguna otra empresa y son accesibles desde redes públicas.

Auditamos y revisamos nuestros procedimientos de seguridad de forma permanente.

Cuales son tus derechos
Siempre tendrás derecho a un comprobante electrónico que acredita tu autorización expresa para 
acceder y procesar tu información.

Siempre podrás solicitar que te olvidemos y eliminemos tu información.
Puedes ejercer tus derechos dirigiendo una solicitud a ayudapfm@bci.cl 

Responsabilidad sobre la información
No somos responsables sobre la veracidad, exactitud o aptitud para los fines que se requieran, de la 
información que procesamos desde fuentes públicas o privadas.

Servicio gratuito
Este es un servicio gratuito.

Preguntas
Si tienes alguna duda, puedes contactarnos directamente a ayudapfm@bci.cl


