
 

 

 
 

De publicación inmediata: 07/03/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA INICIATIVA DE EDUCACIÓN DEL 
CONSUMIDOR PARA LOS CONSUMIDORES DEL MERCADO DIGITAL  

  
La iniciativa, que comienza con un análisis de la Política de privacidad de Venmo, 
fue anunciada como parte de una investigación sobre el acceso de Facebook a la 

información personal  
  

La División de Protección al Consumidor informará de manera proactiva a los 
consumidores sobre los posibles problemas de privacidad de la era digital  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo comunicó hoy que, junto con una investigación 
anunciada recientemente sobre informes acerca de que Facebook está accediendo de 
forma secreta a la información personal de los usuarios, la División de Protección al 
Consumidor del estado de Nueva York lanzará una iniciativa de educación para la era 
digital, que incluye un análisis de los términos del servicio y las políticas de privacidad 
de aplicaciones y servicios web populares. Después de analizar los términos del 
servicio de cada empresa, la División de Protección al Consumidor hará 
recomendaciones de políticas y tomará otras medidas adecuadas para asegurar y 
reforzar la protección al consumidor según sea necesario.  
  
La iniciativa de educación del consumidor comienza con un análisis de la política de 
privacidad de la popular aplicación Venmo. La División de Protección al Consumidor 
publicará en los próximos meses artículos de educación del consumidor sobre los 
términos del servicio y las políticas de privacidad de otras aplicaciones y servicios. El 
gobernador Cuomo anunció el programa educativo durante la Semana Nacional de 
Protección al Consumidor de 2019.  
  
“Cuando se trata de la privacidad del consumidor en la era digital, lo importante está en 
los detalles”, comentó el gobernador Cuomo. “Al proporcionarles a los neoyorquinos 
conocimientos fáciles de comprender sobre el posible lenguaje engañoso u oculto que 
describe cómo las empresas utilizan la información personal, los consumidores podrán 
protegerse mejor y decidir qué aplicaciones y servicios quieren utilizar”.  
  
“Estamos tomando medidas para garantizar que la información personal de todos los 
neoyorquinos esté segura y protegida”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Esta iniciativa de educación encabezada por la División de Protección al Consumidor 
del Estado revisará las políticas y servicios para asegurarse de que los consumidores 
estén bien informados y no sean víctimas de fraude”.  
  
“Nuestro mercado ha evolucionado hasta existir principalmente en línea, lo que 
presenta tanto innumerables oportunidades como posibles trampas y estafas”, dijo la 
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secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, quien supervisa la 
División de Protección al Consumidor. “Al examinar detenidamente los matices de la 
privacidad, el intercambio de información y los términos específicos de los servicios y 
aplicaciones populares en línea, el estado de Nueva York está equipando a los 
consumidores de hoy con la información más importante disponible”.  
  
Venmo, una popular aplicación digital de transferencia de dinero, es tan solo una de las 
tantas aplicaciones en las que un usuario puede iniciar sesión con sus credenciales de 
Facebook. Venmo, que fue lanzada en 2009, es una aplicación digital de transferencia 
de dinero que se usa habitualmente para pagar a otros usuarios por cosas cotidianas, 
como bebidas con amigos, viajes en taxi compartidos, donaciones, etcétera. PayPal, 
Inc. es la empresa matriz de Venmo.  
  
La política de privacidad de Venmo establece que su aplicación comparte la 
información del usuario con terceros, incluso después de que el usuario deja de usar la 
aplicación. La política de privacidad también señala que incluso si un usuario 
selecciona “Do Not Track” (No rastrear) en la configuración de su navegador para la 
aplicación, Venmo no tiene en cuenta la configuración.  
  
Como aplicación, su política de privacidad y los contratos de usuario se actualizaron el 
29 de marzo de 2018 y el 27 de julio de 2018, respectivamente. La política de 
privacidad, que es más extensa que los cambios del contrato de usuario, se actualizó 
nuevamente el 20 de diciembre de 2018. La Política de privacidad actual se puede 
encontrar en línea. La División de Protección al Consumidor destaca cinco áreas que 
los consumidores deben conocer:  
  
Datos de antiguos usuarios:  
  

Lo que dice: “APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Cuando deje 
de ser cliente nuestro, continuaremos compartiendo su información según se 
describe en esta política”.  
  
Lo que significa: Incluso si alguien ya no es cliente, Venmo continuará 
compartiendo su información. No está claro en la política cuánto tiempo Venmo 
guarda la información.  
  

Cookies y otra tecnología de rastreo:  
  

Lo que dice: “LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS: Información de 
identificación; su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, fecha de 
nacimiento y número de seguro social (u otro número de verificación emitido por 
el gobierno)”.  
  
Lo que significa: Además de recopilar lo evidente (información financiera para 
realizar transferencias de dinero), Venmo también recopila los números de 
identificación del usuario emitidos por el gobierno y proporcionados por el 
usuario, incluido el número de seguro social.  
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Lo que dice: “CÓMO USAMOS LAS COOKIES: Ciertos aspectos y 
funcionalidades de los servicios de Venmo y de nuestro sitio web solo están 
disponibles a través del uso de cookies, por lo que si decide desactivar o 
rechazar las cookies, el uso de los sitios web y de los servicios de Venmo podría 
estar limitado o no ser posible”.  
  
Lo que significa: Las cookies reconocen al usuario como un cliente de Venmo. 
La política establece que si el usuario niega el acceso a esta información en su 
plataforma, no podrá “utilizar plenamente” la plataforma.  
  
Lo que dice: “CÓMO USAMOS LAS COOKIES: Do Not Track (No rastrear): Do 
Not Track (‘DNT’) es una configuración opcional del navegador que le permite 
expresar sus preferencias con respecto al rastreo por parte de anunciantes y 
terceros. No respondemos a señales de DNT”.  
  
Lo que significa: Esto significa que incluso si el usuario configuró “Do Not 
Track” en su navegador, Venmo lo ignora.  
  

Terceros:  
  
Lo que dice: “CÓMO COMPARTIMOS INFORMACIÓN PERSONAL CON 
TERCEROS: Podemos compartir su información personal con: Terceros, con su 
consentimiento o si usted indica que lo hagamos, incluso si usted autoriza una 
conexión de cuenta con una cuenta o una plataforma de terceros. A los efectos 
de esta política de privacidad, una ‘conexión de cuenta’ con un tercero es una 
conexión que usted autoriza o habilita entre su cuenta Venmo y una cuenta, un 
instrumento de pago o una plataforma que no pertenecen a Venmo y que usted 
controla o posee legalmente. Cuando autoriza dicha conexión, Venmo y el 
tercero intercambiarán su información personal y otra información de manera 
directa. Algunos ejemplos de conexiones de cuenta: vincular su cuenta Venmo a 
una cuenta de una red social o a un servicio de mensajería social; conectar su 
cuenta Venmo a una empresa de agregación de datos o de servicios financieros 
de terceros, si le proporciona a dicha empresa sus credenciales de acceso a su 
cuenta Venmo; o usar su cuenta Venmo para realizar pagos a un comerciante o 
permitir que un comerciante efectúe un cargo en su cuenta Venmo”.  

  
Lo que significa: Si un usuario autoriza una conexión con un tercero, Venmo y 
el tercero intercambiarán información. Esto comprende a todas las aplicaciones 
de redes sociales que usa para iniciar sesión en su cuenta Venmo.  
  

Uso de Venmo para transacciones:  
  
Cuando un usuario le paga a una empresa a través de Venmo, se le enviará su 
información a la empresa para completar la transacción. Los detalles de la 
información que se compartirá son complejos:  

• Venmo afirma que comparte información para completar transacciones 
diarias, comercializar productos y servicios Venmo y para comercializar 
conjuntamente productos con otras empresas financieras al usuario.  



 

 

• Venmo también comparte información sobre las transacciones y las 
experiencias con sus “asociadas”, que suelen ser empresas de 
comercialización de terceros que le venden la información a otras 
empresas.  

  
En su política de privacidad, Venmo incluye la siguiente tabla:  
  

Motivos por los que compartimos su 
información personal  

¿Venmo 
comparte 

información?  

¿Se puede 
limitar este 

intercambio?  

Para nuestros fines comerciales 
cotidianos—  
como para procesar sus transacciones, 
mantener sus cuentas, responder a 
órdenes judiciales e investigaciones 
legales o presentar informes a agencias de 
crédito  

Sí  No  

Para nuestros fines de 
comercialización—  
para ofrecerle servicios y productos a 
usted  

Sí  No  

Para la comercialización conjunta con 
otras empresas financieras  

Sí  No  

Para los fines comerciales cotidianos de 
nuestras empresas asociadas—  
información sobre sus transacciones y 
experiencias  

Sí  No  

Para los fines comerciales cotidianos de 
nuestras empresas asociadas—  
información sobre su capacidad crediticia  

No  No compartimos  

Para que nuestras empresas asociadas 
le comercialicen productos a usted  

No  No compartimos  

Para que empresas no asociadas le 
comercialicen productos a usted  

No  No compartimos  

  
Aplicaciones de mensajería  

  
Lo que dice: “Si elige usar Siri o iMessage para enviar pagos a través de 
Venmo o utilizar de otro modo los servicios de Venmo, dicho uso está sujeto a 
los términos y condiciones de Apple para el uso de iMessage y Siri, según 



 

 

corresponda, y a los términos del Contrato de usuario de Venmo. Al usar Siri o 
iMessage, nos autoriza a compartir algunos datos de su cuenta Venmo (incluso 
su lista de amigos, lista de personas con las que realizó más transacciones 
recientemente y con más frecuencia, instrucciones de transacción y notas de 
transacción) con Apple para que pueda facilitar las solicitudes de transacción 
realizadas a través de Siri o iMessage en iOS. Los datos compartidos con Apple 
se usarán conforme a los contratos de usuario y las políticas de privacidad de 
Apple vigentes en ese momento. Puede conceder o revocar el acceso de Apple 
a Venmo en iOS en cualquier momento con la configuración ‘Siri’ o ‘iMessage’ 
de su iPhone”.  

  
Lo que significa: La política de privacidad actual de Venmo establece que si un 
usuario usa Siri u otra aplicación de mensajería de iOS, se compartirá con Apple 
otra información, como la lista de amigos del usuario, la lista de personas con las 
que realiza transacciones con regularidad y otra información relacionada.  

  
La iniciativa de educación de la División de Protección al Consumidor analizará en 
profundidad la gran variedad de mensajes que aparecen en diversos términos del 
servicio que los consumidores aceptan voluntariamente cada día en el mercado digital, 
a menudo sin leer o entender completamente. La División de Protección al Consumidor 
analizará y descifrará estos términos de servicio, generalmente complejos, y luego 
informará al público todo mensaje importante.  
  
No se debe interpretar que los términos del servicio y los contratos de usuario que se 
están analizando indican que las empresas que los proporcionan se dedican a 
cualquier tipo de conducta ilícita, nefasta o fraudulenta. Esta iniciativa tiene por objetivo 
recordarles a los consumidores que los términos y condiciones de los 
productos/servicios incluyen información importante que puede afectar su privacidad.  
  
La línea de ayuda de la División de Protección al Consumidor es 800-697-1220 y está 
disponible de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Se pueden presentar 
reclamaciones de los consumidores en cualquier momento a través del sitio web de la 
División. También se puede contactar a la División a través de Twitter en 
@NYSConsumer o en Facebook en www.facebook.com/nysconsumer.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
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