
EMBURSE PRIVACY STATEMENT 
This Emburse Privacy Statement (“Privacy 
Statement”) describes the various ways that 
“Certify, Inc., part of the Emburse Group, for itself 
and on behalf of its Affiliates (“"Emburse" or "we" 
or “us” or “our”) processes information about you 
that is collected by Emburse in the context of 
sales and marketing activities and explains how 
Emburse uses such information for its own 
business purposes. As used in this Privacy 
Statement, “Personal Data” means any data 
collected through the various Emburse online, 
digital, electronic sites and technologies, such as 
public-facing sales and marketing websites, social 
media pages, chat features and online 
conversations, or HTML-formatted e-mail 
messages we use to pursue our sales and 
marketing activities and that can be used to 
directly or indirectly identify an individual but 
excluding any business applications. If you use 
business applications offered through an Certify 
subsidiary or affliated company, like SpringAhead, 
Nexonia, Tallie, Captio, Emburse expense or 
Emburse Cards for which your company, 
institution, or other providing entity (“Providing 
Entity”) has subscribed either directly with an 
Emburse subsidiary or affiliated company or 
indirectly via an authorized reseller, please see 
the privacy policy on the applicable website for 
such entity for information on how we access, 
use, store, collect or disclose data about you on 
behalf of your Providing Entity. In this Privacy 
Statement, “goods and services” includes 
access to Emburse’s web sites, offerings, 
contests, sweepstakes, other content, non-
marketing related newsletters, whitepapers, 
events, conferences, webinars and seminars. 

 

 

 

 

 

Data Controller. When you visit the Emburse 
website, the data controller is the Emburse entity 
named in the legal disclosure page on the 
Website.  

Links to other websites. This website may 
contain links to foreign (meaning non-Emburse 
companies) websites. Emburse is not responsible 
for the privacy practices or the content of such 
foreign websites. Therefore, we recommend that 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE EMBURSE 
Esta Política de privacidad de Emburse («Política 
de privacidad») describe las diversas maneras en 
que Certify , Inc., parte del Grupo Emburse, por si 
misma y en nombre de sus Filiales («Emburse» o 
«nosotros» o «nuestro»), trata la información 
acerca de usted recopiladas por Emburse en el 
marco de sus actividades de ventas y marketing. 
También explica la forma en que Emburse utiliza 
esa información para sus propios fines 
comerciales. Según los términos de esta Política de 
privacidad, «Datos personales» significa cualquier 
dato recopilado a través de los diversos sitios y 
tecnologías en línea, digitales y electrónicos, como 
las ventas de cara al público, los sitios web de 
marketing, las páginas de redes sociales, los chats 
y las conversaciones en línea, o bien los mensajes 
de correo electrónico con formato HTML que 
empleamos para llevar a cabo nuestras actividades 
comerciales y de marketing y que se pueden 
utilizar de manera directa o indirecta para identificar 
a un individuo, quedando excluidas no obstante 
todas las aplicaciones de empresa. Si usted utiliza 
aplicaciones de empresa ofrecidas por medio de 
una empresa filial o asociada de Certify como 
SpringAhead, Nexonia,Tallie, Captio, Emburse 
Expense o Emburse Cards contratadas por su 
empresa, institución u otra entidad proveedora 
(«Entidad proveedora») de manera directa a una 
empresa filial o asociada de Emburse o de manera 
indirecta a un vendedor autorizado, por favor 
consulte la política de privacidad del 
correspondiente sitio web con respecto a esa 
entidad para recabar información sobre cómo 
accedemos, utilizamos, conservamos, recopilamos 
o revelamos los datos acerca de usted en nombre 
de su Entidad proveedora. En esta Política de 
privacidad, los «bienes y servicios» incluyen el 
acceso a los sitios web de Emburse, a sus ofertas, 
concursos, sorteos, otros contenidos, boletines no 
relacionados con el marketing, documentación 
técnica, eventos, conferencias, seminarios en línea 
y presenciales. 

Controlador de datos. Cuando usted visita el sitio 
web de Emburse, el controlador de datos es la 
entidad de Emburse nombrada en la página de 
información legal del sitio. 

Enlaces a otros sitios web. Este sitio web puede 
contener enlaces a sitios web extranjeros (lo que 
significa empresas que no sean Emburse). 
Emburse no es responsable de las prácticas sobre 
privacidad ni del contenido de estos sitios web 
extranjeros. Por lo tanto, le recomendamos que lea 



you carefully read the privacy statements of such 
foreign sites. 

Use of Emburse websites by 
children. Emburse’s Channels are not directed to 
users under the age of 14. If you are younger than 
14, you may not use our Channels. If you are a 
parent or guardian and believe we may have 
collected information about a child, please contact 
us at: privacy@emburse.com 
 
WHAT INFORMATION WE AND OTHERS 
COLLECT FROM YOU AND HOW IT IS 
COLLECTED 
We collect your Personal Data. We collect such 
Personal Data about you directly, indirectly and/or 
automatically as described below. To the extent 
permitted by applicable law, we may combine the 
information collected about you, as described 
below, including information about the 
organization for which you work, with other 
information in our possession or information that 
you provide to us, and we treat all this information 
about you as Personal Data. 

 

Direct collection of business information and 
Personal Data 

When you access, use and/or interact with us, we 
directly collect information you voluntarily provide 
us: 

● information about you in the context of 
your professional activities, such as your 
name, professional email address, 
telephone number and country of 
residence 

● information about your company such as 
the name, size and location of your 
company, your role within the company 
and its type of activity 

● billing and transactional information when 
purchasing good and services on the 
Channels 

● information you may choose to provide us 
when completing any “free text” boxes on 
our forms (if any at all, for example in 
surveys or questionnaires) or when 
posting information or materials on our 
chat rooms 

atentamente las políticas de privacidad de estos 
sitios extranjeros. 

Uso de los sitios web de Emburse por parte de 
menores. Los Canales de Emburse no están 
dirigidos a usuarios menores de 14 años. Si es 
usted menor de esa edad, no puede utilizar 
nuestros Canales. Si es usted un progenitor o tutor 
y cree que hemos podido recopilar información 
acerca de un menor, por favor póngase en contacto 
con nosotros en: privacy@emburse.com. 

QUÉ INFORMACIÓN ACERCA DE USTED 
RECOPILAMOS NOSOTROS Y TAMBIÉN 
OTROS Y CÓMO LO HACEMOS 

Recopilamos sus Datos personales de manera 
directa, indirecta y/o automática estos datos acerca 
de usted según se describe a continuación. En 
tanto que lo permite la ley vigente, podemos 
incorporar la información recopilada acerca de 
usted, según se describe más adelante —incluida 
la información de la organización para la que 
trabaja—, a otra información en nuestro poder o a 
la que usted nos facilite. Toda esta información 
acerca de usted la tratamos como Datos 
personales. 

Recopilación directa de información comercial y de 
Datos personales 

Cuando usted accede, utiliza y/o interactúa con 
nosotros, recopilamos de manera directa la 
información que usted nos facilita voluntariamente: 

• Información acerca de usted en el marco 
de sus actividades profesionales, como su 
nombre, dirección de correo electrónico 
profesional, número de teléfono y país de 
residencia; 

• información acerca de su empresa como su 
nombre, dimensiones y localización, el 
cargo que ostenta usted en la empresa y 
su tipo de actividad; 

• información sobre facturación y 
transacciones cuando adquiera bienes y 
servicios en los Canales; 

• la información que usted decida facilitarnos 
cuando rellene las casillas de «texto libre» 
de nuestros formularios (si las hubiere, por 
ejemplo, en encuestas o cuestionarios) o 
cuando publique información o materiales 
en nuestras salas de chat. 



Examples of direct interactions with you where 
you provide us business information and Personal 
Data about you include the following: 

● completion and submission of online and 
other forms for events, webinars, 
webinars recordings, or asset downloads, 
or to request information about our 
businesses and partners 

 

● completion of lead cards at events or 
other forms, whether in paper or 
electronic format, providing your business 
card, badge attendance scanning and 
other information you provide when you 
attend an Emburse hosted event or visit 
an Emburse booth at a trade show or 
industry or association event 

● sales inquiries which you initiate, such as 
through online chat and/or online 
“contact-us” link  

● subscription to marketing communications 
and/or submission of marketing 
preferences 

● completion of questionnaires and surveys 

 

● participation in sweepstakes and contests 

Indirect collection of business information and 
Personal Data 

We also obtain business information and Personal 
Data about you from third party sources, as 
permitted by applicable law, such as the following: 

● information collected by our marketing 
service providers on our behalf, which are 
a variety of marketing lead generation 
service providers, marketing opt-in lists or 
data aggregators or professional event 
organizers 

 

● information shared with us by Emburse 
business partners as part of their referral 
activities 

● public databases or other data you may 
have made publicly available, such as 
social media posts on professional 
networks and social media platforms 

Como ejemplos de interacciones directas con usted 
cuando nos facilita información comercial o Datos 
personales acerca de usted se incluyen: 

• Cumplimentación y presentación de 
formularios en línea y de otro tipo para 
eventos, seminarios en línea, inscripciones 
de seminarios en línea o descarga de 
materiales, o bien para recabar información 
acerca de nuestros negocios y socios; 

• cumplimentación de tarjetas en eventos y 
otras reuniones, ya sea en formato de 
papel o electrónico, que recojan su tarjeta 
comercial, su tarjeta de asistencia y demás 
información que usted facilite cuando asista 
a un evento organizado por Emburse o 
visite un puesto de Emburse en una feria, 
evento sectorial o congreso; 

• consultas sobre ventas iniciadas por usted, 
como por medio del chat en línea o del 
enlace «contáctenos» en línea; 

• suscripción a comunicados de marketing 
y/o envío de preferencias en marketing; 

 

• cumplimentación de cuestionarios y 
encuestas; 

• participación en sorteos y concursos. 

Recopilación indirecta de información comercial y 
de Datos personales 

También obtenemos información de terceros 
comercial y Datos personales acerca de usted, en 
los términos permitidos por la legislación vigente, 
como puede ser: 

• Información recopilada por nuestros 
proveedores de servicios de marketing en 
nuestro nombre, que agrupan a diversos 
proveedores que prestan servicios de 
generación de clientes potenciales de 
marketing, listas de adhesión de marketing 
o agregadores de datos u organizadores de 
eventos profesionales; 

• información que comparten con nosotros 
los socios comerciales de Emburse como 
parte de sus actividades de consulta; 

• bases públicas de datos u otros datos que 
usted haya podido poner a disposición del 
público, como son las publicaciones de las 
redes sociales en las redes profesionales y 
plataformas de redes sociales; 



● information shared with us by the other 
entities of the Emburse group 

● information shared with us by a third party 
who recommended you, once you have 
confirmed your agreement for us to keep 
and process such data (for the purpose of 
providing you with updates about 
Emburse’s good and services). 

When the data protection laws applicable in the 
EEA apply to you, in the instances listed above, 
we shall provide you with the information required 
by law within the prescribed timeframe (including 
the name, legal form and address of the source of 
your Personal Data). 

Automatic collection of business information and 
Personal Data 

When you access, use and/or interact with us 
through a digital channel, you do so using a 
“Device,” which is either a personal computer, 
desktop or laptop, or a mobile device such as a 
smartphone or a tablet. A “Device Identifier” is 
the number that is automatically assigned to the 
Device you use to access the digital Channel, and 
we may identify your Device through its Device 
Identifier. The “Tracking Technologies” are the 
various technologies we use to automatically 
collect Device Identifiers and other information 
about you, more precisely the following 
information: 

 

● your computer's operating system, 
Internet Protocol (IP) address (including 
information derived from your IP address 
such as your geographic location), Device 
Identifier, access times, browser type, 
device type, domain name, duration of 
visit, referring URL, platform, new and 
repeat information, time stamp and 
language, and referring website 
addresses 

 

● behavioral data about your usage and 
activity on the electronic channels, such 
as webpages clicked, websites and 
content areas visited, content 
downloaded, date and time of activities 

● information obtained from third parties on 
your interests 

• información que comparten con nosotros 
otras entidades del grupo Emburse; 

• información que comparten con nosotros 
terceros que lo hayan recomendado a 
usted una vez que haya confirmado que 
está de acuerdo con que conservemos y 
tratemos estos datos (a efectos de enviarle 
actualizaciones de los bienes y servicios de 
Emburse). 

Cuando le sea aplicable la legislación vigente sobre 
protección de datos en el EEE, en los casos antes 
enumerados, le facilitaremos la información exigida 
por la ley dentro del plazo prescrito (incluidos el 
nombre, la forma legal y la dirección del origen de 
sus Datos personales). 

Recopilación automática de información comercial 
y de Datos personales 

Cuando usted accede, utiliza y/o interactúa con 
nosotros a través de un canal digital, lo hace 
utilizando un «Dispositivo», que es un ordenador 
personal, de sobremesa o portátil, o un dispositivo 
móvil como un smartphone o una tableta. Un 
«Identificador de dispositivo» es el número que 
se asigna de manera automática al Dispositivo que 
usted utilice para acceder al Canal digital y que nos 
permite identificar su Dispositivo por medio del 
Identificador de dispositivo. Las «Tecnologías de 
seguimiento» son las diversas tecnologías que 
utilizamos para recopilar de manera automática los 
Identificadores de dispositivos y otra información 
acerca de usted, más concretamente la siguiente 
información: 

• El sistema operativo de su ordenador, la 
dirección IP (Protocolo de Internet), que 
incluye la información que se desprende de 
su dirección IP, como su ubicación, el 
Identificador de dispositivo, los tiempos de 
acceso, el tipo de navegador, el tipo de 
dispositivo, el nombre de dominio, la 
duración de la visita, la URL de referencia, 
la plataforma, la información nueva y 
repetida, la fecha y el idioma, y las 
direcciones de sitios web de referencia; 

• datos de comportamiento acerca de cómo 
utiliza los canales electrónicos y su 
actividad en ellos, como las páginas web y 
áreas de contenido visitados, los 
contenidos descargados, las fechas y 
horas de las actividades; 

• información obtenida de terceros sobre sus 
intereses. 



The information collected through Tracking 
Technologies may be considered Personal Data 
under applicable data protection laws. For 
additional information about our use of Tracking 
Technologies, please see below in How We 
Follow Visits and Usage (Cookies and Analytics). 

 

HOW YOUR INFORMATION IS USED AND 
PROCESSED 
Legal Basis for Processing. We collect and 
process your Personal Data with your consent or 
as permitted under applicable data protection laws 
to provide the goods and services you use on the 
Channels, fulfill your inquiry, operate our 
business, meet our contractual and legal 
obligations, ensure compliance, protect the 
security of our systems and our customers, or fulfil 
other legitimate interests. 

 

Freely Given Personal Data or Consent. As a 
general principle, granting your consent and 
providing business information and Personal Data 
about you is entirely voluntarily and there are no 
adverse consequences to you if you do not grant 
a consent when required under applicable law or 
do not provide the required information. However, 
there are circumstances where Emburse cannot 
take action without certain Personal Data because 
such information is required, such as to process 
your orders or provide you with access to a web 
offering or newsletter. In these cases, without the 
relevant Personal Data, Emburse will not be able 
to provide you with what you requested. 

 

Purposes of Processing. We use and process 
Personal Data about you for purposes described 
below: 

● To Provide the information requested 
by you. If you request information on 
goods or services from an Emburse 
affiliated company, we will use the 
Personal Data which you enter into our 
online or other forms (typically your name, 
email and postal address, country of 
residence, name of company, phone 
number, job title and role) to process your 
request. This may include conversation 
data that you may trigger on various 
channels (e.g., chat-functionalities or 
other web appearances, contact forms, e-
mails or telephone). When you request 

La información recopilada mediante las 
Tecnologías de seguimiento se puede considerar 
Datos personales en virtud de la legislación vigente 
sobre protección de datos. Para obtener más 
información sobre cómo utilizamos las Tecnologías 
de seguimiento, por favor, consulte más adelante 
CÓMO SEGUIMOS LAS VISITAS Y EL USO DE NUESTRO 
SITIO WEB (COOKIES Y ANÁLISIS). 

CÓMO SE UTILIZA Y TRATA SU INFORMACIÓN 

Base legal para el tratamiento. Recopilamos y 
tratamos sus Datos personales con su 
consentimiento o en virtud de lo que permite la 
legislación vigente sobre protección de datos para 
proporcionar los bienes y servicios que usted utiliza 
en los Canales, atender a su consulta, administrar 
nuestro negocio, cumplir nuestras obligaciones 
contractuales y legales, asegurar su cumplimiento, 
preservar la seguridad de nuestros sistemas y de 
nuestros clientes, o bien ejercer otros intereses 
legítimos. 

Datos personales o consentimiento prestados 
voluntariamente. Por regla general, usted presta 
su consentimiento y facilita información general y 
Datos personales acerca de usted de manera 
completamente voluntaria sin que ello acarree 
consecuencias adversas para usted si no otorga su 
consentimiento cuando se le pide en virtud de la 
legislación vigente o si no proporciona la 
información solicitada. No obstante, existen 
circunstancias en que Emburse no puede actuar 
sin determinados Datos personales porque se trata 
de información necesaria, como para gestionar sus 
pedidos o dar acceso a una oferta o boletín web. 
En estos casos, Emburse no podrá proporcionarle 
lo que pide si no tiene los correspondientes Datos 
personales. 

Finalidad del tratamiento. Utilizamos y tratamos 
sus Datos personales con los siguientes fines: 

• Para proporcionar la información que 
usted nos solicita. Si usted recaba 
información sobre bienes o servicios de 
una empresa asociada de Emburse, 
utilizamos los Datos personales que usted 
introduce en nuestros formularios en línea 
y de otro tipo (normalmente su nombre, 
dirección de correo electrónico y postal, 
país de residencia, nombre de la empresa, 
número de teléfono, cargo y funciones) 
para gestionar su petición. Esto puede 
incluir datos acerca de conversaciones que 
usted puede activar en diversos canales 
(por ej., funciones de chat u otros aspectos 



information from us regarding goods and 
services of an Emburse related company, 
we communicate with you via email and 
phone to send you notice of information 
about such goods and services, and to 
send notices, updates, support and other 
administrative messages and other 
disclosures as required by law. For 
example, when you have registered to 
attend an Emburse hosted event, even if 
you have unsubscribed from our email 
marketing and promotional messages, we 
will send you emails about related items 
for this specific event, such as additional 
activities you can sign up for and event 
schedule changes or the like. Generally, 
you cannot opt out of these 
communications, which are not marketing 
related but merely required to fulfil your 
request in the context of the relevant 
business relationship you initiated. Please 
note also that we will also use your 
Personal Data to prevent, detect, mitigate, 
and investigate fraudulent or illegal 
activity. When the data protection laws 
applicable in the EEA apply to you, the 
legal basis for processing your Personal 
Data is based on the law (as opposed to 
being based on your consent). 

 

 

 

 

 

● To Ensure compliance with your 
choices. We use your Personal Data to 
ensure compliance with your choices. The 
information that is indeed required to track 
your choices regarding the processing or 
use of your Personal Data or receiving 
marketing materials is stored and 
exchanged between members of the 
Emburse group as necessary to ensure 
compliance. 

● Legitimate Interest: To Operate and 
Improve our engagements, to keep you 
up to date, to follow-up on a referral, 
communicate through social media 
channels, to append data or request 
your feedback. Emburse processes and 
uses your Personal Data based on its 

de la web, formularios de contacto, correos 
electrónicos o teléfonos). Cuando usted 
nos solicite información sobre bienes y 
servicios de una empresa relacionada con 
Emburse, nos comunicamos con usted por 
medio de un correo electrónico y por 
teléfono para avisarle de la información 
sobre estos bienes y servicios, así como 
para enviar avisos, actualizaciones, 
asistencia, mensajes de carácter 
administrativo y otra información exigida 
por la ley. Por ejemplo, cuando usted se 
inscribe para asistir a un acto organizado 
por Emburse, aunque haya rechazado 
nuestros mensajes de marketing y 
promocionales enviados por correo 
electrónico, le enviaremos correos 
electrónicos sobre asuntos relacionados 
con este evento concreto, como son las 
actividades adicionales en las que puede 
inscribirse y los cambios en el calendario 
de los eventos o similares. Por regla 
general, usted no puede optar por no 
recibir estas comunicaciones, que no están 
relacionadas con el marketing, sino que se 
requieren simplemente para atender su 
petición en el marco de la correspondiente 
relación comercial que usted ha iniciado. 
Por favor, recuerde que utilizaremos sus 
Datos personales para prevenir, detectar, 
mitigar e investigar actividades 
fraudulentas o ilegales. Cuando usted esté 
sujeto a la legislación vigente en el EEE 
sobre protección de datos, la base legal 
para tratar sus Datos personales se basará 
en la ley (en contraposición a estar basada 
en su consentimiento). 

• Para asegurar que se respetan sus 
opciones. Utilizamos sus Datos 
personales para asegurar que se respetan 
sus opciones. La información necesaria 
para seguir sus opciones con respecto al 
tratamiento o uso de sus Datos personales 
o a la recepción de materiales de marketing 
se guarda e intercambia entre los 
miembros del grupo Emburse en la medida 
en que sea preciso para asegurar que se 
respetan las opciones. 

• Interés legítimo: Para operar y con el fin 
de mejorar nuestros compromisos, para 
mantenerlo al día, para seguir una 
referencia, comunicarnos por medio de 
los canales de redes sociales, para 
agregar datos o solicitar sus 
comentarios. Emburse trata y utiliza sus 



legitimate interest for the use cases 
below. Your right to object to processing 
based on legitimate interest is explained 
below in “Your European Privacy Rights”: 

 

o We may anonymize Personal 
Data provided under this Privacy 
Statement to create anonymized 
data sets which will then be used 
to improve Emburse products and 
services or for insights into our 
customer behavior for public 
relations purposes. 

 

o In case of telephone calls or chat 
sessions, we may record such 
calls, after informing you 
accordingly during that call and 
before the recording starts, or 
chat sessions to improve the 
quality of our services. 

o We may engage into 
communications with you for 
marketing purposes through 
social media channels until you 
request us to not be contacted 
any longer. 

o As described above, we also 
obtain business and Personal 
Data about you from third party 
sources, as permitted by 
applicable law, such as third-party 
data aggregators, public 
databases, or posts on social or 
professional networking 
platforms. We may combine this 
information with information you 
have provided to us to ensure that 
our records about you are 
accurate and provide you with 
more relevant content. 

o Within an existing business 
relationship between you and 
Emburse, we may inform you, 
where permitted in accordance 
with local laws, about webinars, 
seminars, conferences or events, 
that are similar or relate to goods 
and services you have already 
ordered or used from Emburse. In 

Datos personales basándose en su interés 
legítimo en relación con los siguientes 
casos prácticos. El derecho que le asiste a 
oponerse a este tratamiento en virtud de un 
interés legítimo se explica más adelante en 
SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD EUROPEOS: 

o Podemos anonimizar los Datos 
personales facilitados en virtud de 
esta Política de privacidad para 
crear series de datos 
anonimizados, que se utilizarán 
para mejorar los productos o 
servicios de Emburse o para 
conocer el comportamiento de los 
clientes a efectos de relaciones 
públicas. 

o En caso de llamadas telefónicas o 
sesiones de chat, podemos grabar 
las llamadas —tras informarle 
debidamente durante la llamada y 
antes de iniciar la grabación— o 
las sesiones de chat para mejorar 
la calidad de nuestro servicio. 

o Podemos ponernos en contacto 
con usted con fines de marketing a 
través de los canales de las redes 
sociales hasta que usted nos pida 
que dejemos de hacerlo. 

o Tal y como se describe 
anteriormente, también podemos 
obtener de terceros Datos 
personales y comerciales acerca 
de usted, según permite la 
legislación vigente, como terceros 
agregadores de datos, bases 
públicas de datos o publicaciones 
en plataformas de redes sociales o 
profesionales. Podemos combinar 
esta información con la que usted 
nos haya facilitado para asegurar 
que nuestros registros sobre usted 
son exactos y proporcionarle así 
contenidos más adecuados. 

o En el marco de una relación 
comercial existente entre usted y 
Emburse, podemos informarle, 
cuando así lo permita la legislación 
local vigente, sobre seminarios en 
línea o presenciales, conferencias 
o actos parecidos o que guarden 
relación con los bienes y servicios 
de Emburse que usted ya haya 



addition, when you have attended 
a webinar, seminar or event of 
Emburse, we may contact you for 
feedback regarding the 
improvement of the relevant 
webinar, seminar, event, good or 
service. 

 

● To create and maintain a digital user 
profile. Emburse may offer you the option 
to use web offerings such as forums, 
blogs, and networks linked to this website 
that may require you to register and 
create a user profile. User profiles provide 
the option to display personal information 
about you to other users, including but not 
limited to your name, photo, social media 
accounts, postal or email address, or 
both, telephone number, personal 
interests, skills, and basic information 
about your company. Kindly note that 
without your consent for Emburse to 
create such user profiles, Emburse will 
not be in a position to offer such services 
to you where your consent required under 
applicable law. Within any web offering, in 
addition to access your profile is used to 
personalize interaction with other users, 
such as with messaging or “follow” 
functionality, and by Emburse to enhance 
the quality of communication and 
collaboration through such offerings and 
for Emburse to provide gamification 
elements (gamification is the process of 
taking something that already exists, such 
as a website, an enterprise application, or 
an online community, and integrating 
game mechanics into it to motivate 
participation, engagement, and loyalty). 
To the greatest extent supported by the 
relevant web offering, you can use the 
functionality of the relevant web offering 
to determine which information you want 
to share. 

 

● To accommodate your special 
requirements. In connection with the 
registration for and providing access to an 
event, conference or seminar we may ask 
for information about your health for the 
purpose of identifying and being 
considerate of individuals with disabilities 
or special dietary requirements 

pedido o utilizado. Además, 
cuando usted haya asistido a un 
seminario en línea o presencial o a 
un evento de Emburse, podremos 
contactar con usted para pedirle 
sus comentarios con respecto a la 
mejora del correspondiente 
seminario en línea o presencial, 
evento o servicio. 

• Para crear y mantener un perfil de 
usuario digital. Emburse puede brindarle 
la opción de utilizar ofertas web como 
foros, blogs y redes vinculados a este sitio 
web que pueden requerir que usted se 
registre y cree un perfil de usuario. Los 
perfiles de usuario proporcionan la opción 
de mostrar a otros usuarios su información 
personal, incluyendo entre otras cosas su 
nombre, fotografía, cuentas en redes 
sociales, dirección postal o de correo 
electrónico —o ambas—, número de 
teléfono, intereses personales, aptitudes e 
información básica sobre su empresa. 
Recuerde que sin su consentimiento para 
que se creen estos perfiles de usuario, 
Emburse no puede ofrecerle estos 
servicios siempre que la legislación vigente 
requiera su consentimiento. En toda oferta 
web, su perfil no solo se utiliza para 
acceder, sino también para personalizar la 
interacción con otros usuarios, como 
sucede con la función de mensajes o 
«seguimiento». Emburse también puede 
utilizarlo para mejorar la calidad de la 
comunicación y la colaboración por medio 
de estas ofertas y para proporcionar 
elementos de ludificación (la ludificación o 
gamificación es el proceso de tomar algo 
ya existente, como un sitio web, una 
aplicación de empresa o una comunidad en 
línea e integrar en él mecanismos propios 
de los juegos para motivar la participación, 
el compromiso y la lealtad). En gran 
medida, siempre que lo soporte la 
correspondiente oferta web, usted puede 
utilizar dicha función de oferta para decidir 
qué información desea compartir. 

• Para adaptarse a sus requisitos 
especiales. Cuando se trate de la 
inscripción y el acceso a un evento, 
conferencia o seminario, podemos solicitar 
información sobre su salud con el fin de 
identificar y mostrar nuestra consideración 
hacia las personas con alguna 
discapacidad o que necesiten una dieta 



throughout the event. Any such use of 
information is based on your consent 
which shall be collected upon your 
registration to the event, conference or 
seminar. If you do not provide any such 
information about disabilities or special 
dietary requirements, Emburse will not be 
able to take any respective precautions. 

HOW WE FOLLOW VISITS AND USAGE 
(COOKIES AND ANALYTICS) 
We may use Tracking Technologies such as 
cookies, beacons, tags and scripts which are used 
in analyzing trends, administering the website, 
tracking users’ movements around the website 
and to gather demographic information about our 
user base as a whole. We may receive reports 
based on the use of these technologies by these 
companies on an individual as well as aggregated 
basis. 

Cookies 

We use cookies to remember users’ settings and 
for authentication into our online application site. 
Cookies are small text files placed on your 
computer while visiting certain sites on the 
Internet used to identify your computer. Users can 
control the use of cookies at the individual 
browser level (see Your Privacy Choices below). If 
you reject cookies, you are unable to use our 
online application site, but you may still access 
our company site. 

 

Local Storage Objects (HTML 5) 

We use Local Storage 
Objects (LSOs) such as 
HTML5 to store content 
information and preferences. 
Various browsers may offer 
their own management tools 
for removing HTML5 LSOs. 

Behavioral Targeting / Re-Targeting 

 

● We partner with a third party to either 
display advertising on our website or to 
manage our advertising on other sites. 
Our third party partner may use 
technologies such as cookies to gather 
information about your activities on this 
website and other sites in order to provide 
you advertising based upon your 
browsing activities and interests. If you 

especial durante el evento. El uso de esta 
información se basa en su consentimiento, 
que usted prestará en el momento de 
inscribirse en el evento, conferencia o 
seminario. Si usted no facilita información 
sobre discapacidades o dietas especiales, 
Emburse no podrá adoptar las 
correspondientes precauciones. 

CÓMO SEGUIMOS LAS VISITAS Y EL USO DE 
NUESTRO SITIO WEB (COOKIES Y ANÁLISIS) 
Podemos utilizar Tecnologías de seguimiento como 
cookies, balizas, tags y scripts, que se utilizan para 
analizar tendencias, administrar el sitio web, seguir 
los movimientos de los usuarios en el sitio y para 
recabar información demográfica sobre nuestra 
base de usuarios en su conjunto. Podemos recibir 
informes basados en el uso de estas tecnologías 
por parte de estas empresas tanto de forma 
individual como colectiva. 

Cookies 

Utilizamos cookies para recordar los ajustes de los 
usuarios y para la verificación en el sitio de nuestra 
aplicación en línea. Las cookies son pequeños 
archivos de texto que se descargan en su 
ordenador cuando visita determinados sitios de 
internet y se utilizan para identificar su ordenador. 
Los usuarios pueden controlar el uso de las 
cookies en su navegador (véase Sus opciones de 
privacidad a continuación). Si usted rechaza las 
cookies, no podrá utilizar el sitio de nuestra 
aplicación en línea, pero aun así podrá acceder al 
sitio web de nuestra empresa. 

Objetos de almacenamiento local (HTML 5) 

Utilizamos Objetos de almacenamiento local (Local 
Storage Objects – LSO) como el HTML 5 para 
guardar información y preferencias sobre 
contenidos. Diversos navegadores pueden ofrecer 
sus propias herramientas de gestión para eliminar 
los LSO de HTML 5. 

Segmentación / Resegmentación del 
comportamiento 

• No asociamos con terceros para mostrar 
publicidad en nuestro sitio web o para 
gestionar nuestros anuncios en otros sitios. 
Nuestro socio tercero puede utilizar 
tecnologías como las cookies para recabar 
información sobre las actividades que lleva 
usted a cabo en este y en otros sitios web 
con el fin de ofrecerle publicidad basada en 
sus actividades e intereses de navegación. 



wish to not have this information used for 
the purpose of serving you interest-based 
ads, you may opt-out by clicking here. 
Please note this does not opt you out of 
being served ads. You will continue to 
receive generic ads. 

● We use analytics, including analytics 
conducted by third party partners, to help 
improve our digital channels and your 
user experience, such as remembering 
you when you return, understanding your 
preferences and interests, and knowing 
which of our Web pages are visited and 
which Channels are most often used. 

Managing Preferences.  You have the right to 
accept or reject cookies and can access and/or 
change your cookie preference or opt-out of third 
party analytics or opt-out of receiving interest-
based advertising from Emburse at any time by 
accessing our preference center here (or if 
located in the European Union click here). For 
additional information on managing cookies, 
please see below in “WHAT PRIVACY CHOICES 
AND CHANGES ARE AVAILABLE TO YOU.” 

In addition to what is specified in this Privacy 
Statement, you can manage preferences for 
Cookies directly from within your own browser. It 
is also possible to delete Cookies installed in the 
past through browser preferences, including the 
Cookies that may have saved the initial consent 
for the installation of Cookies by this website. 
Information about how to manage Cookies in the 
most commonly used browsers can be found at 
the following addresses: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet 
Explorer. 
 
With regard to Cookies installed by third parties, 
you can customize and control the privacy 
practices of our third-party advertisers and 
analytics service providers through your the 
cookie preferences, by clicking the related opt-out 
link (if provided), by using the means provided in 
the third party's privacy policy, or by contacting 
the third party. 

In addition, the Network Advertising Initiative and 
other similar providers offer information about 
some of the Internet advertising companies we 
may use, including how to opt-out of interest 
based advertising they deliver. Please follow the 
instructions provided by YourOnlineChoices (EU), 
the Network Advertising Initiative (US) and 
the Digital Advertising 

Si no usted no desea que esta información 
se utilice a efectos de enviarle publicidad 
basada en sus intereses, puede optar 
darse de baja haciendo clic aquí. Recuerde 
que esto no evitará que usted deje de 
recibir anuncios genéricos. 

• Utilizamos análisis, incluidos los realizados 
por terceros, para ayudar a mejorar 
nuestros canales digitales y su experiencia 
como usuario, por ejemplo, para recordarlo 
cuando regresa, para conocer sus 
preferencias e intereses, y saber cuáles de 
nuestras páginas web visita y cuáles son 
los Canales que utiliza con más frecuencia. 

Gestión de preferencias. Usted tiene el derecho 
de aceptar o rechazar las cookies y puede acceder 
y/o cambiar sus preferencias con respecto a las 
cookies u optar por quedar fuera de los análisis de 
terceros o dejar de recibir en cualquier momento 
publicidad de Emburse basada en sus intereses 
accediendo aquí a nuestro centro de preferencias 
(si usted está en la Unión Europea, haga clic aquí). 
Si desea más información sobre gestión de 
cookies, consulte Opciones y cambios de la 
privacidad disponibles a continuación. 

Además de lo que se especifica en esta Política de 
privacidad, se pueden gestionar directamente las 
preferencias sobre las cookies desde el navegador. 
También se pueden borrar las cookies instaladas 
en el pasado dentro de las preferencias del 
navegador, incluidas las cookies que este sitio web 
pueda haber guardado con el consentimiento inicial 
para la instalación de cookies. La información 
sobre cómo gestionar las cookies en los 
navegadores más corrientes se puede encontrar en 
las siguientes direcciones: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Apple Safari y Microsoft Internet Explorer. 

Por lo que respecta a las cookies instaladas por 
terceros, usted puede personalizar y controlar las 
prácticas de privacidad de nuestros anunciantes y 
proveedores de servicios de análisis ajenos a 
nuestra empresa en sus preferencias haciendo clic 
en el enlace correspondiente de rechazo (si existe), 
utilizando el medio que se indique en la política de 
privacidad del tercero o contactando con él. 

Además, la Network Advertising Initiative y otros 
proveedores semejantes brindan información sobre 
algunas de las empresas publicitarias de internet 
que podemos utilizar, incluyendo la manera de 
rechazar la publicidad basada en sus intereses que 
le envían. Por favor, siga las instrucciones que 
facilitan YourOnlineChoices (UE), la Network 
Advertising Initiative (EE.UU.) y la Digital 



Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) or 
other similar services. To opt-out of Google 
Analytics web tracking you can download Google 
Analytics Opt-out Browser Add-on. 

 

HOW YOUR INFORMATION IS SHARED 
We work with affiliated and third party vendors, 
consultants and other service providers that help 
us run our sales and marketing activities. These 
companies provide work and services such as 
email delivery, postal delivery, collecting business 
information and Personal Data about you on our 
behalf, event/campaign registration and 
management, information technology and related 
infrastructure services, data analysis and insight, 
auditing and other similar services. In some 
cases, these companies need access to some of 
your Personal Data to carry out their work for us. 
They are not permitted to use your Personal Data 
for their own promotional or business purposes. 

 

 

Based on your consent, (where legally required), 
we may share your contact information with 
sponsors, co-sponsors and/or exhibitors of events 
and/or conferences organized and hosted by 
Emburse for their own marketing and promotional 
purposes. Please note that our sponsors, co-
sponsors and/or exhibitors may directly request 
your information at their conference booths or 
presentations. You should review their privacy 
policies to learn how they use personal 
information. 

 

If you register for an event, seminar, webinar or 
conference of Emburse, based on your consent 
we may share basic participant information such 
as your name, company and email address with 
other participants of the same event, seminar, 
webinar or conference to foster the 
communication and exchange of ideas. 

 

We may also share your information in the 
following circumstances: 

● in an aggregated form that does not 
directly or indirectly identify you, such as 
statistical information about visitors to our 
digital channels 

Advertising Alliance (EE.UU.), DAAC (Canadá), 
DDAI (Japón) u otros servicios similares. Para 
rechazar el seguimiento de Google Analytics, usted 
puede descargarse el complemento de 
inhabilitación para navegadores de Google 
Analytics. 

CÓMO SE COMPARTE SU INFORMACIÓN 

Trabajamos con vendedores, consultores y otros 
proveedores de servicios asociados y terceros que 
nos ayudan a llevar a cabo nuestras actividades 
comerciales y de marketing. Estas empresas 
proporcionan trabajo y servicios como son el envío 
del correo postal y el electrónico, la recopilación de 
información comercial y de Datos personales 
acerca de usted en su nombre, inscripción y 
gestión de eventos/ campañas, tecnología de la 
información y los correspondientes servicios de 
infraestructuras, análisis y examen de datos, 
auditoría y otros servicios semejantes. En algunos 
casos estas empresas tienen que acceder a 
algunos Datos personales de nuestros clientes 
para llevar a cabo sus tareas para nosotros. No se 
les permite el uso de Datos personales para sus 
propios fines promocionales o comerciales. 

Tomando como base el consentimiento que usted 
presta (cuando así lo exija la ley), podemos 
compartir su información de contacto con los 
patrocinadores, copatrocinadores y/o expositores 
de actos y/o conferencias organizadas y dirigidas 
por Emburse para sus propios fines comerciales y 
promocionales. Por favor, recuerde que nuestros 
patrocinadores, copatrocinadores y/o exhibidores 
pueden solicitar de manera directa su información 
en las mesas de las conferencias o en las 
presentaciones. Si desea saber cómo utilizan su 
información personal, usted deberá consultar sus 
políticas de privacidad. 

Si usted se inscribe en un evento, seminario en 
línea, presencial o en una conferencia de Emburse, 
basándonos en su consentimiento podemos 
compartir información básica del participante como 
su nombre, empresa y dirección de correo 
electrónico con otros participantes en el mismo 
evento, seminario en línea, presencial o 
conferencia para impulsar la comunicación y el 
intercambio de ideas. 

También podemos compartir su información en las 
siguientes circunstancias: 

• De una forma global que no lo identifique a 
usted de manera directa o indirecta, como 
en el caso de la información estadística 
sobre los visitantes a nuestros canales 
digitales; 



● when we believe it is appropriate to 
investigate, prevent, or take action 
regarding illegal or suspected illegal 
activities; to protect and defend the rights, 
property, or safety of Emburse, our users, 
or others; and in connection with the 
enforcement of our terms and contracts. 

 

● in connection with a corporate 
transaction, such as a divestiture, merger, 
acquisition, consolidation, or asset sale 
(or the negotiation thereof), or in the 
unlikely event of bankruptcy 

● as required by law and when we believe 
that disclosure is necessary to protect our 
rights and/or comply with a judicial 
proceeding, court order, data protection 
authority request or legal process served 
to us 

HOW YOUR INFORMATION IS KEPT SAFE 
 

Emburse maintains data handling and storage 
practices and procedures that are designed to 
promote the integrity and confidentiality of 
Personal Data. We update and test our security 
technology on an ongoing basis. We use 
commercially acceptable means to protect your 
Personal Data in an effort to prevent loss, misuse 
and unauthorized access, disclosure, alteration 
and destruction, but we cannot guarantee its 
absolute security. 

 

HOW YOUR INFORMATION IS TRANSFERRED 
INTERNATIONALLY 
As part of a global group of companies, Emburse 
has affiliates and third-party service providers 
within, as well as outside of, the EEA. Therefore, 
your Personal Data may be transferred, used, 
processed or stored in the United States or any 
other country where Emburse operates, including 
jurisdictions that may not have data privacy laws 
that provide protections equivalent to those 
provided in your home country. We take steps 
designed to ensure that the Personal Data we 
collect under this Privacy Statement is processed 
according to the provisions of this Privacy 
Statement and applicable law wherever the data 
is located. By providing your information to us, 
you agree to that transfer, storage, and 
processing in the United States and other 

• cuando lo estimemos oportuno para 
investigar, evitar o emprender acciones con 
respecto a actividades ilegales o 
supuestamente ilícitas; para proteger y 
defender los derechos, la propiedad o la 
seguridad de Emburse, de nuestros 
usuarios u otros; y en relación con la 
aplicación de nuestros términos y 
contratos; 

• en relación con una transacción 
corporativa, como una desinversión, fusión, 
adquisición, consolidación o venta de 
activos (o su negociación) o en el 
improbable caso de quiebra; 

• en los términos exigidos por la ley y cuando 
creamos que es necesaria su revelación 
para proteger nuestros derechos y/o en 
cumplimiento de un proceso legal, orden 
judicial, solicitud de una autoridad de 
protección de datos o si estamos obligados 
por un proceso legal. 

CÓMO SE MANTIENE LA SEGURIDAD DE SU 
INFORMACIÓN 

Emburse cuenta con prácticas y procedimientos 
para la manipulación y almacenamiento de datos 
diseñados para promover la integridad y la 
confidencialidad de los Datos personales. 
Actualizamos y sometemos a pruebas de forma 
continua nuestra tecnología de seguridad. 
Empleamos medios que son comercialmente 
aceptables para proteger sus Datos personales con 
el fin de evitar su pérdida, mal uso y el acceso, 
revelación, alteración y destrucción no autorizados, 
pero no podemos garantizar una seguridad 
absoluta. 

CÓMO SE TRANSMITE INTERNACIONALMENTE 
SU INFORMACIÓN 

Al formar parte de un grupo global de empresas, 
Emburse tiene filiales y terceros proveedores de 
servicios tanto dentro como fuera del EEE. Por lo 
tanto, sus Datos personales podrán ser 
transmitidos, utilizados, tratados o almacenados en 
Estados Unidos o en cualquier otro país en donde 
opere Emburse, lo cual incluye las jurisdicciones 
que puedan no contar con una legislación de 
privacidad de datos que proporcione una 
protección equivalente a la que sí proporciona la de 
su país de origen. Adoptamos medidas concebidas 
para asegurar que los Datos personales que 
recopilamos en virtud de esta Política de privacidad 
se traten según sus disposiciones y la legislación 
vigente allí donde se ubiquen los datos. Al 
facilitarnos usted su información, acepta que esta 



countries outside of the European Union. Also, we 
may transfer your data from the United States to 
other countries or regions in connection with 
storage and processing of data, fulfilling your 
requests, and operating our digital channels. 
When we transfer Personal Data from the 
European Economic Area and Switzerland to 
other countries, some of which have not been 
determined by the European Commission to have 
an adequate level of data protection, such transfer 
is based on the Standard Contractual Clauses 
(according to EU Commission Decision 
87/2010/EC or any future replacement) or other 
acceptable mechanism in order to contractually 
ensure that your Personal Data is subject to a 
level of data protection which applies within the 
EEA or other permitted mechanism. You may gain 
information regarding such transfer by sending a 
request to privacy@emburse.com. 

 

HOW YOUR INFORMATION IS STORED AND 
RETAINED 
We store and retain your Personal Data for as 
long as necessary to fulfill the purposes described 
in this Privacy Statement. For clarity, in 
circumstances where we are required by law to 
retain your Personal Data longer, such as for tax, 
legal, accounting or other purposes, or where we 
need your Personal Data to assert or defend 
against legal claims, we will retain such 
information until the end of the relevant retention 
period or the resolution of such claim. 

 

WHAT PRIVACY CHOICES AND CHANGES 
ARE AVAILABLE TO YOU 
You can unsubscribe from promotional emails by: 
(1) following the unsubscribe instructions in our 
emails; or (2) emailing us at  

privacy@emburse.com. You can find details on 
how to automatically unsubscribe from e-mail 
communications in the Emburse Preference 
Center. If you have any problems using any of 
these opt-out mechanisms, please contact us at  

 

privacy@emburse.com. Please note that even if 
you unsubscribe from promotional email 
messages, we may still need to contact you with 
transactional information related to the goods and 

se trasmita, almacene y trate en Estados Unidos y 
en otros países fuera de la Unión Europea. 
Asimismo, podremos trasferir sus datos desde 
Estados Unidos a otros países o regiones en 
relación con el almacenamiento y tratamiento de 
datos, para atender sus peticiones y operar 
nuestros canales digitales. Cuando trasmitimos 
Datos personales desde el Espacio Económico 
Europeo y Suiza a otros países —algunos de los 
cuales no tienen un grado adecuado de protección 
de datos según determina la Comisión Europea—, 
esta transmisión se basa en las Cláusulas 
contractuales estándar (en virtud de la Decisión 
87/2010/EC o de cualquier norma futura de la 
Comisión de la UE) u otro mecanismo aceptable 
con el fin de garantizar contractualmente que sus 
Datos personales estén sujetos al grado de 
protección de datos que se aplica en el EEE u otro 
mecanismo autorizado. Puede saber más sobre 
esta transmisión de datos si solicita información a 
privacy@emburse.com. 

CÓMO SE ALMACENA Y MANTIENE SU 
INFORMACIÓN 

Almacenamos y mantenemos sus Datos 
personales tanto tiempo como sea necesario para 
cumplir los fines descritos en esta Política de 
privacidad. A efectos de claridad, en los casos en 
que la legislación nos exija mantener durante más 
tiempo sus Datos personales —como con fines 
fiscales, legales, contables o de otro tipo— o si los 
necesitamos para presentarlos o defendernos 
contra reclamaciones legales, mantendremos la 
citada información hasta que finalice el 
correspondiente periodo de retención o hasta que 
se resuelva la reclamación. 

OPCIONES Y CAMBIOS DE LA PRIVACIDAD 
DISPONIBLES 
Usted puede darse de baja de los correos 
electrónicos: (1) siguiendo las pertinentes 
instrucciones de nuestros correos electrónicos; o 
bien (2) enviándonos un correo electrónico a: 
privacy@emburse.com. Podrá encontrar los 
detalles sobre cómo darse automáticamente de 
baja de las comunicaciones por correo electrónico 
en el Emburse Preference Center. Si experimenta 
algún problema al hacer uso de cualquiera de estos 
mecanismos para darse de baja, le rogamos que 
se ponga en contacto con nosotros en: 
privacy@emburse.com. Por favor, recuerde que, 
aunque se haya dado de baja de los mensajes 
promocionales por correo electrónico, aún 
podríamos ponernos en contacto con usted con 
información transaccional relacionada con los 



services you have ordered or requested on the 
Channels. 

Where required by applicable laws, you can opt 
out of cookies that are not required to enable core 
site functionality and can manage your cookie 
preferences via the link on the website. If you are 
a US resident, please be aware that we may not 
recognize or respond to every type of “do not 
track” signal or other mechanisms that provide 
consumers the ability to exercise choice regarding 
the collection of personally identifiable information 
about an individual consumer’s online activities 
over time and across third-party websites or 
online services, but we give you certain choices 
about how we collect Personal Data as described 
in this Privacy Statement.  Please see “Managing 
Preferences” under the “HOW WE FOLLOW 
VISITS AND USAGE, WHY AND HOW YOU 
KEEP CONTROL.” Remember, if you delete your 
cookies, or use a different browser or computer, 
you will need to set your cookies preferences 
again. If you have any problems regarding 
cookies, please contact us 
at privacy@emburse.com. 

 

 

 

YOUR EUROPEAN PRIVACY RIGHTS 
If required by applicable law, we adhere to the 
following rights described below. 

If you wish to exercise any data protection and 
privacy right that is available to you, we will 
process your request in accordance with 
applicable data protection laws. We may need to 
retain certain information for record-keeping 
purposes and/or to complete transactions that you 
began prior to requesting any deletion. 

● Right to object to Processing based on 
Consent and Legitimate 
Interest. Where we seek to rely on your 
consent or where we rely on our 
legitimate interest in order to process 
certain parts of your Personal Data (for 
instance as explained above when we 
provide you updates about Emburse’s 
goods and services or when we try to 
keep you up-to-date and request 
feedback), you have the right not to 
provide your consent or to withdraw your 
consent at any time. In case of 

bienes y servicios que haya pedido o encargado en 
los Canales. 

Cuando lo exija la legislación vigente, usted podrá 
rechazar las cookies no necesarias para el 
funcionamiento básico del sitio y podrá gestionar 
sus preferencias con respecto a las cookies 
mediante el enlace del sitio web. Si usted es 
residente en EE.UU., recuerde que podemos no 
reconocer o responder a cualquier tipo de señal de 
«no rastrear» u otros mecanismos que 
proporcionen a los consumidores la capacidad de 
ejercer sus opciones en relación con la recopilación 
de información personalmente identificable sobre 
las actividades en línea de un consumidor 
individual a lo largo del tiempo y en sitios web o 
servicios en línea de terceros, aunque sí le 
ofrecemos determinadas opciones sobre el modo 
en que recopilamos Datos personales según se 
describe en esta Política de privacidad. Por favor, 
lea PREFERENCIAS DE GESTIÓN en el epígrafe CÓMO 
SEGUIMOS LAS VISITAS Y EL USO DE NUESTRO SITIO 
WEB, POR QUÉ Y CÓMO MANTIENE USTED EL CONTROL. 
Recuerde que, si borra sus cookies o utiliza un 
navegador u ordenador diferentes, tendrá que 
reajustar de nuevo sus preferencias en relación con 
las cookies. Si experimenta problemas con 
respecto a las cookies, por favor, póngase en 
contacto con nosotros en privacy@emburse.com. 

SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD EUROPEOS 

Cuando lo exija la legislación vigente, 
respetaremos los siguientes derechos descritos a 
continuación. 

Si usted desea ejercer cualquier derecho de 
protección de datos y de privacidad a su 
disposición, trataremos su petición de conformidad 
con las leyes vigentes de protección de datos. Es 
posible que tengamos que conservar determinada 
información a efectos de archivo y/o para completar 
transacciones que usted haya iniciado antes de 
solicitar un borrado. 

• Derecho de objeción al tratamiento 
basada en el consentimiento y el interés 
legítimo. En los casos en que tratemos de 
basarnos en su consentimiento o en 
nuestro interés legítimo para tratar 
determinadas partes de sus Datos 
personales (por ejemplo, como se 
explicaba antes cuando enviamos 
actualizaciones sobre los bienes y servicios 
de Emburse o cuando tratamos de 
mantener a nuestros clientes al día y les 
pedimos sus opiniones), usted tiene 
derecho a no prestar su consentimiento o a 



withdrawal, Emburse will not process the 
Personal Data subject to this consent any 
longer unless legally required or unless 
such Personal Data is permitted to be 
used by Emburse for another purpose set 
out in this Privacy Statement or we 
determine and demonstrate a compelling 
legitimate interest to continue in 
processing your Personal Data. In case 
we are required to retain your Personal 
Data for legal reasons, such data will be 
restricted from further processing and 
only retained for the term required by law. 
Withdrawal of consent does not affect the 
lawfulness of the processing based on 
consent before its withdrawal. 
Furthermore, if your use of a good or 
service requires your prior consent, we 
will no longer be able to provide the 
relevant good or service to you after 
withdrawal of your consent. 

● Right of Information and Access. You 
can require Emburse to confirm at any 
time that Emburse is processing your 
Personal Data, or to have access to the 
Personal Data Emburse may have about 
you. You may also request information 
about the purpose of the processing as 
well as the legal basis for the processing, 
including the legitimate interest, if 
applicable, the categories of Personal 
Data concerned, third parties that might 
have received the data from Emburse, the 
source of the Personal Data, if you did not 
provide it directly to Emburse, and how 
long it will be stored. Reasonable access 
to your Personal Data will be provided at 
no cost to you upon request. If access 
cannot be provided within a reasonable 
time frame, Emburse will provide you with 
a date when the information will be 
provided. If for some reason access is 
denied, Emburse will provide an 
explanation as to why access has been 
denied. 

● Right to Rectification. You have a right 
to correct the record of your Personal 
Data maintained by Emburse if it is 
inaccurate. 

● Right of Erasure. Where applicable, you 
may have the right to the erasure of 
Personal Data that we hold about you, 
such as it is no longer necessary for the 
purposes for which it was originally 

retirarlo en cualquier momento. En caso de 
retirada, Emburse no seguirá tratando los 
Datos personales sujetos a este 
consentimiento salvo que se exija por ley o 
si se permite a Emburse el uso de estos 
datos para otros fines establecidos en esta 
Política de privacidad, o bien si 
determinamos y demostramos un interés 
legítimo ineludible para continuar tratando 
sus Datos personales. En caso de que se 
nos exija conservar sus Datos personales 
por motivos legales, estos no serán 
tratados de nuevo y solo se conservarán 
durante el plazo establecido por la ley. La 
retirada del consentimiento no afecta a la 
legalidad del tratamiento realizado en virtud 
del consentimiento antes de ser retirado. 
Asimismo, si el uso que usted realice de un 
bien o servicio requiere su consentimiento 
previo, no podremos seguir ofreciéndole el 
correspondiente bien o servicio después de 
que usted haya retirado su consentimiento. 

• Derecho de información y acceso. Usted 
puede pedir en cualquier momento a 
Emburse que confirme que está tratando 
sus Datos personales o acceder a los que 
pueda tener sobre usted. También puede 
solicitar información sobre la finalidad del 
tratamiento, así como sobre su base legal, 
lo cual incluye el interés legítimo —si 
procede—, las categorías de Datos 
personales afectados, los terceros que 
hayan podido recibir los datos de Emburse, 
el origen de los Datos personales —si 
usted no se los ha proporcionado 
directamente a Emburse— y durante 
cuánto tiempo estarán almacenados. Se le 
proporcionará un acceso razonable a sus 
Datos personales sin coste alguno si lo 
solicita. Si no se le puede dar acceso en un 
plazo de tiempo razonable, Emburse le 
señalará la fecha en que se facilitará esa 
información. Si por algún motivo se 
deniega el acceso, Emburse le dará las 
razones. 
 

• Derecho de rectificación. Usted tiene 
derecho a que se corrijan sus Datos 
personales en poder de Emburse si estos 
no son exactos. 
 

• Derecho de borrado. Cuando proceda, 
tendrá derecho a que se borren los Datos 
personales acerca de usted que obran en 
nuestro poder, como cuando ya no sean 
necesarios para los fines para los cuales se 



collected but only if there is no statutory 
obligation or prevailing right of Emburse 
to retain it. Or, if applicable, you withdraw 
your consent provided, or where your 
Personal Data was processed by 
Emburse based on legitimate interest, 
including profiling. 

● Right to Data Portability. If Emburse 
uses your Personal Data on the legal 
basis of either your consent or 
performance of a contract with you, you 
may also request from Emburse a copy of 
the Personal Data you provided to us, 
clearly stating which Personal Data you 
require from Emburse, to which 
processing operations the request relates 
and in which format and whether the 
Personal Data shall be provided to you or 
another recipient. We will carefully review 
your request and discuss with you how it 
can be best implemented. 

● Right to Restriction of Processing. You 
can request that Emburse restricts your 
Personal Data from any further 
processing in any of the following events: 
(i) you state that the Personal Data 
Emburse has about you is incorrect, (but 
only for as long as we are required to 
check the accuracy of the relevant 
Personal Data), (ii) there is no legal basis 
for us processing your Personal Data and 
you demand that we restrict your 
Personal Data from further processing, 
(iii) we no longer require your Personal 
Data but you claim that you require us to 
retain such data in order to claim or 
exercise legal rights or to defend against 
third party claims or (iv) in case you object 
to the processing of your Personal Data 
by us, where based on our legitimate 
interest, for as long as it is required to 
review as to whether we have a prevailing 
interest or legal obligation in processing 
your Personal Data. 

● Right to lodge a complaint. If you take 
the view that Emburse is not processing 
your Personal Data in accordance with 
the requirements set out in the Privacy 
Statement or applicable EEA data 
protection laws if such laws apply to you, 
you can at any time lodge a complaint 
with the data protection authority of the 
EEA country where you are. A list of the 
national data protection authorities can be 

recopilaron originalmente, pero solamente 
si no existe la obligación legal o el derecho 
prevalente de Emburse a conservarlos. O 
bien, si procede, si usted retira el 
consentimiento que prestó o si Emburse ha 
tratado sus Datos personales sobre la base 
de un interés legítimo, incluida la 
elaboración de perfiles. 

• Derecho a la portabilidad de datos. Si 
Emburse utiliza sus Datos personales 
sobre la base legal de su consentimiento o 
del cumplimiento de un contrato con usted, 
también podrá solicitar de Emburse una 
copia de los Datos personales que usted 
nos haya facilitado, indicando claramente 
cuáles de ellos quiere, con qué 
operaciones de tratamiento se relaciona la 
petición y en qué formato y si esos datos 
se le facilitarán a usted o a otro receptor. 
Nosotros estudiaremos atentamente su 
petición y veremos con usted la manera en 
que se puede llevar a la práctica. 

• Derecho de limitación del tratamiento. 
Usted puede solicitar que Emburse limite el 
tratamiento de sus Datos personales en 
cualquiera de los siguientes casos: (i) si 
usted afirma que los Datos personales 
acerca de usted en poder de Emburse son 
incorrectos (pero solamente en tanto que 
estamos obligados a comprobar la 
exactitud de los correspondientes datos); 
(ii) si no existe base legal para que 
tratemos sus Datos personales y usted 
solicita que limitemos su tratamiento; (iii) si 
nosotros ya no necesitamos sus Datos 
personales, pero usted alega que nos exige 
que los conservemos con el fin de reclamar 
o ejercer sus derechos legales o para 
defenderse frente a reclamaciones de 
terceros; o (iv) en caso de que usted 
rechace que tratemos sus Datos 
personales, cuando nos basemos en 
nuestro interés legítimo, durante el tiempo 
que sea necesario para analizar si tenemos 
un interés prevalente o la obligación legal 
de tratar sus Datos personales. 

• Derecho a elevar una queja. Si usted 
considera que Emburse no está tratando 
sus Datos personales de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Política de 
privacidad o la legislación vigente en el 
EEE sobre protección de datos si esta 
última se le aplica a usted, podrá elevar 
una queja ante la autoridad encargada de 
la protección de datos en el país del EEE 
en donde se halle usted. Existe un listado 



found at ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.ht
m. 

● Other rights. As applicable under French 
law, you can also send us specific 
instructions regarding the use of your 
Personal Data after your death. 

If you would like to exercise any of the above 
rights, please contact privacy@emburse.com so 
that we may consider your request under 
applicable law, verify any relevant legal 
requirements and exemptions, including steps to 
verify your identity before complying with the 
request. 

Your California Privacy Rights 
This section provides additional details about the 
personal information we collect about California 
consumers and the rights afforded to them under 
the California Consumer Privacy Act or “CCPA.” 

For more details about the personal information 
collect, including the categories of sources, please 
see the What Information We Collect section 
above. We collect this information for the business 
and commercial purposes described in the How 
Your Information is Used section above. We share 
this information with the categories of third parties 
described in the How Your Information is 
Shared section above. Emburse does not sell (as 
such term is defined in the CCPA) the personal 
information we collect (and will not sell it without 
providing a right to opt out). Please note that we 
do use third-party cookies for our advertising 
purposes as further described in the “How We 
Follow Your Visits and Usage section above”. 

 

Subject to certain limitations, the CCPA provides 
California consumers the right to request to know 
more details about the categories or specific 
pieces of personal information we collect 
(including how we use and disclose this 
information), to delete their personal information, 
to opt out of any “sales” that may be occurring, 
and to not be discriminated against for exercising 
these rights. 

California consumers may make a request 
pursuant to their rights under the CCPA by 
contacting us at privacy@emburse.com. We will 
verify your request using the information 
associated with your account, including email 

de las autoridades nacionales a cargo de la 
protección de datos en: 
ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.htm. 

• Otros derechos. En virtud de la ley 
francesa, usted también puede remitirnos 
instrucciones específicas con respecto al 
uso de sus Datos personales después de 
haber fallecido. 

Si desea ejercer alguno de los derechos anteriores, 
por favor, póngase en contacto con 
privacy@emburse.com para que podamos estudiar 
su petición según la legislación aplicable y 
comprobar todos los requisitos y exenciones 
legales, incluidos los pasos para verificar su 
identidad antes de atender a la petición. 

Sus derechos de privacidad en California 
Este apartado recoge detalles adicionales sobre la 
información personal que recopilamos sobre los 
consumidores de California y los derechos que se 
les otorgan en virtud de la Ley californiana de 
privacidad del consumidor o «CCPA». 

Si desea más detalles sobre la recopilación de 
información personal, incluidas las categorías y las 
fuentes, por favor, consulte el apartado anterior 
QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS. Reunimos esta 
información con los fines de negocios y 
comerciales descritos en el apartado anterior CÓMO 
SE UTILIZA SU INFORMACIÓN. Compartimos esta 
información con las categorías de terceros 
descritas en el apartado anterior CÓMO SE 
COMPARTE SU INFORMACIÓN. Emburse no vende 
(según se define el término en la CCPA) la 
información personal que recopila (ni la venderá sin 
ofrecer un derecho de exclusión). Por favor, 
recuerde que utilizamos cookies de terceros para 
nuestros fines publicitarios según se describe en el 
apartado anterior “Cómo seguimos las visitas y el 
uso de nuestro sitio web”. 

En virtud de ciertas limitaciones, la CCPA otorga a 
los consumidores de California el derecho a 
solicitar más detalles sobre las categorías o datos 
concretos de información personal que recopilamos 
(incluido el modo en que empleamos y revelamos 
esta información), a borrar su información personal, 
a optar por quedar excluido de cualquier «venta» 
que pueda estar produciéndose y a no sufrir 
discriminación por ejercer estos derechos. 

Los consumidores de California pueden realizar 
una petición ejerciendo sus derechos en virtud de 
la CCPA poniéndose en contacto con nosotros en: 
privacy@emburse.com. Comprobaremos su 
petición empleando la información asociada a su 



address. Government identification may be 
required. Consumers can also designate an 
authorized agent to exercise these rights on their 
behalf. 

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY 
We may update this Privacy Statement from time 
to time without notice to you other than posting 
the revised Privacy Statement on the Channels or 
by providing such notice about or obtaining 
consent to changes as may be required by 
applicable law. If we change our Privacy 
Statement, we will post those changes to this 
Privacy Statement and change the "last updated" 
date above. We encourage you to periodically 
review this Privacy Statement for the latest 
information on our privacy practices. 

QUESTIONS 
Notwithstanding the right you may have to lodge a 
complaint as stated about “Your European Privacy 
Rights”, if you have any questions about this 
Privacy Statement or to file any complaint 
regarding this Privacy Statement, please contact 
us at privacy@emburse.com. 

 
Emburse will investigate and attempt to resolve 
complaints and disputes regarding the collection, 
use, and disclosure of Personal Data by 
referencing the privacy principles stated in this 
Privacy Statement. If you have an unresolved 
privacy or data use concern that we have not 
addressed satisfactorily, please contact our U.S.-
based third-party dispute resolution provider (free 
of charge) at feedback-
form.truste.com/watchdog/request. 

 

cuenta, incluida la dirección de correo electrónico. 
Puede ser necesaria una identificación oficial. Los 
consumidores también pueden nombrar a un 
agente autorizado para que ejerza estos derechos 
en su nombre. 

CAMBIOS DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Podemos actualizar de manera periódica esta 
Política de privacidad sin más aviso que publicar la 
Política de privacidad revisada en los Canales, o 
bien haciendo un anuncio, o bien obteniendo el 
consentimiento a los cambios según se establece 
en la legislación vigente. Si cambiamos nuestra 
Política de privacidad, publicaremos los citados 
cambios y modificaremos la fecha de «última 
actualización». Le invitamos a que consulte de 
manera periódica esta Política de privacidad en 
busca de la información más reciente sobre 
nuestras prácticas en relación con la privacidad. 

PREGUNTAS 

Sin perjuicio del derecho que pueda tener usted a 
presentar una queja según se recoge en SUS 
DERECHOS DE PRIVACIDAD EUROPEOS, si tiene alguna 
duda sobre esta Política de privacidad o si desea 
presentar alguna queda con respecto a ella, por 
favor, póngase en contacto con nosotros en: 
privacy@emburse.com. 

Emburse investigará y tratará de resolver las 
quejas y litigios relacionados con la recopilación, el 
uso y revelación de Datos personales con 
referencia a los principios de privacidad 
establecidos en esta Política de privacidad. Si 
usted tiene algún problema no resuelto sobre 
privacidad o datos que no se haya tratado de 
manera satisfactoria, por favor, póngase en 
contacto con nuestro tercero proveedor de 
servicios de resolución de disputas situado en 
EE.UU. (gratuito) en: feedback-
form.truste.com/watchdog/request. 

 

 
 


