Hemos actualizado esta sección de nuestro sitio web luego de la
reciente actividad de phishing por correo electrónico reportada por
algunos de nuestros clientes. Instamos a TODOS los clientes a revisar
esta área y contactarnos si tiene alguna duda
Declaración de seguridad cibernética de Traders Allied PTY.
Traders Allied PTY ("TA") mantiene cierta información identificable personalmente respecto
a sus clientes en sus bases de datos electrónicas, para facilitar el procesamiento de
transacciones en nombre de sus clientes para cumplir con las normas, regulaciones y leyes.
La información identificable personalmente guardada en la red de TA está protegida frente a
accesos no autorizados, es tratada como información confidencial y se maneja de acuerdo
con los términos de la política de privacidad de Traders Allied PTY.
TA atestigua que la información personalmente identificable y la información del cliente
guardada en nuestros sistemas está protegida de la siguiente manera:
•
•
•

•

•
•

•

•

Los servidores con conexión a internet de TA están protegidos frente a accesos
mediante cortafuegos y otros dispositivos de seguridad.
Los servidores críticos de la empresa están en redes aisladas y no tienen acceso
directo a internet.
Los sistemas internos de TA que almacenan información personalmente identificable
de clientes bloquean fuera de nuestros sistemas internos a los que intenten varias
conexiones infructuosas.
El acceso a unidades de disco compartidas está restringido a los empleados activos y
personas físicas preautorizadas sobre la base de "necesidad de saber" dentro de TA,
con conexiones a la red protegidas por contraseñas.
Se emplea una tecnología de codificación para transmisiones de datos a través de
redes públicas y otros dispositivos portátiles.
Las copias de seguridad del sistema están en instalaciones seguras de TA o en
almacenamientos seguros proporcionados por terceros especializados en gestión de
información segura.
La información personalmente identificable generalmente no se guarda en
computadoras portátiles u otros dispositivos portátiles. Además, todos los datos
guardados en unidades de disco de computadoras portátiles están codificados.
Todas las computadoras de estación terminal tienen un software antivirus que se
actualiza de forma regular.
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•
•
•

Se aplican parches de seguridad para el sistema operativo a todos los sistemas de
forma regular.
Los empleados están formados con relación a los requisitos para proteger la
información personal.
TA ha adoptado políticas y procedimientos escritos, diseñados razonablemente para
proteger la información personalmente identificable.

Además, TA asegura que, en caso de una brecha en la seguridad, la administración actuará
rápidamente para asegurar la información, mitigar la brecha y notificar a aquellos clientes
cuya información personalmente identificable pudiera haberse visto comprometida.

Nuestra licencia de operación
En los últimos meses, hemos llegado a nuestra atención que los clientes fueron atraídos a
través del uso de nuestra licencia de operación con el fin de extraer de ellos importantes datos
personales y financieros privados. En consecuencia, y como medida temporal, hemos
eliminado nuestros datos de registro de nuestro sitio web mientras se completa nuestra
investigación al respecto.
Tanto ustedes pueden solicitar los detalles de registro de nuestra empresa con nuestros
reguladores por correo electrónico. Para esto, deberá proporcionar su nombre completo y
detalles de contacto verificables.

Actividades de phishing
En los últimos meses, el sitio web de nuestra empresa ha detectado y detenido una serie de
actividades de phishing, todas con el objetivo de robar datos personales, como nombres de
usuario y contraseñas, así como información financiera privada. Instamos a todos los clientes
a que no compartan ningún dato personal ni detalles de la cuenta individual con nadie, ya que
esta información podría ser fácilmente un ataque cibernético en su cuenta de TA. Además,
debemos recordar a nuestros clientes que compartir dicha información con terceros es contra
la política y los procedimientos de TA.

Aviso de privacidad
¿QUE HACE TRADERS ALLIED CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

Traders Allied y / o sus filiales y subsidiarias ("Traders Allied", “TA”, "nosotros", "nuestro"
o "nosotros") le informamos que su privacidad en Internet es de crucial importancia para
nosotros. El éxito de nuestro negocio depende de nuestra capacidad para mantener la
confianza de nuestros clientes. En el transcurso de nuestro negocio, recopilamos información
sobre nuestros usuarios, y nos gustaría informarle sobre el tipo de información que
recopilamos, qué hacemos con ella y cómo puede corregir o modificar la información que nos
confía.
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Tenga en cuenta que esta política sólo se aplica a los sitios web operados por un miembro de
Traders Allied y no a otras organizaciones o personas a las que nos referimos en dichos sitios
web a través de banners o enlaces.

Información recogida
Cuando usted se registra para una cuenta con Traders Allied, la siguiente información sobre
usted ("sus datos") será recopilada y almacenada para fines administrativos, relacionados con
el servicio y / o legal:
•

•

Información personal, como nombres, direcciones, número de registro personal y
direcciones de correo electrónico, etc. ("Información personal").Información
financiera ("Información Financiera") para la evaluación de crédito.
Información del patrón de tráfico del sitio web y direcciones IP.

Sus datos se almacenan y se mantienen confidenciales de acuerdo con la legislación sobre
protección de datos personales y su procesamiento aplicable en la jurisdicción en la que se
encuentra la entidad de Traders Allied con la que se ha inscrito, tal y como se explica más
adelante en la sección "Divulgación de datos personales".

Uso de cookies
Traders Allied utiliza cookies para recopilar información. Una cookie es un pequeño archivo
de datos que un sitio web almacena en el disco duro de su computadora con el propósito de
mantener registros cuando visita el sitio web.
Las cookies nos permiten mejorar su comodidad de uso, por ejemplo recordando sus
contraseñas y sus preferencias de visualización, permitiéndole visitar varias partes del sitio
web "solo miembros" sin volver a registrarse.
Además, las cookies son utilizadas por nosotros para medir la actividad en el sitio web y
realizar mejoras y actualizaciones basadas en qué áreas son populares y cuáles no.
No utilizamos cookies para recuperar información que no fue originalmente enviada en una
cookie.
No utilizamos la información transferida a través de cookies para ningún propósito directo de
promoción o marketing sin su consentimiento.

Uso de la información recopilada por Traders Allied
TA utiliza la información personal y agregada que recopilamos para múltiples propósitos.
La información se utiliza:
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•
•
•
•

Mejorar el contenido del sitio web
Para personalizar el contenido y / o el diseño del sitio web para cada usuario
individual
Notificar a los usuarios sobre las actualizaciones del sitio web
Enviar boletines informativos o información sobre otras oportunidades que creemos
que serán de su interés. Sólo se lo enviaremos si ha indicado que desea recibir dicha
información y respetaremos su deseo de no hacerlo si nos comunica tal deseo.

La información personal se recopila cuando nuestros usuarios nos proporcionan información
personal al registrarse para la membresía o al solicitar en línea una cuenta. Limitaremos la
recopilación de Información Personal a lo que sea necesario para administrar nuestro negocio
en un esfuerzo por brindarle un servicio superior.
La información sobre el patrón de tráfico incluye información sobre las páginas web a las que
nuestros usuarios acceden o visitan y cuántos usuarios inician sesión en nuestros sitios web
diariamente. Este tipo de información sólo se utiliza en forma enmascarada o agregada, lo
que significa que el usuario individual no será reconocible.
También podemos utilizar la información que recopilamos para informarle de nuevos
productos o servicios disponibles o bajo consideración, problemas técnicos, encuestas de
satisfacción del cliente o actualizaciones de cuenta y propósitos relacionados.
Su dirección de correo electrónico puede ser utilizada por Traders Allied en relación con sus
productos y servicios (incluyendo cualquier campaña de marketing relacionada con estos
productos o servicios). Si no desea recibir dicho material de marketing, envíe un correo
electrónico indicándolo a clo@tradersallied.com

Revelación de datos personales
Los empleados, directores, oficiales y / o representantes de Traders Allied están obligados
por ley a tratar sus datos como confidenciales y no pueden transmitir o utilizar cualquiera de
sus datos sin motivos legales válidos.
Cualquiera de sus datos se beneficia de esta protección completa y solo se revelará a terceros
como autoridades administrativas o judiciales si Traders Allied se ve obligado a hacerlo de
conformidad con la ley aplicable o si ha dado su consentimiento por escrito a dicha
divulgación. Usted puede revocar tal consentimiento o modificar su alcance en cualquier
momento.
Sin perjuicio de lo anterior, Traders Allied puede revelar la siguiente información:
•
•

Datos generales del cliente, tales como nombre, dirección y número de registro
personal, a las empresas que llevan a cabo tareas administrativas para Traders Allied.
Datos generales de clientes sobre clientes corporativos a instituciones financieras
sujetas al secreto profesional, con fines de marketing y servicios de asesoramiento.

Visión
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De acuerdo con las disposiciones de las leyes de Australia sobre el Procesamiento de Datos
Personales, cualquier cliente de Traders Allied tiene derecho a ser informado sobre los datos
que TA tiene sobre él / ella.
Si los datos que tenemos sobre usted resultan inexactos o obsoletos, lo corregiremos
inmediatamente a su solicitud.

Cómo corregir su información con Traders Allied
También puede optar por modificar sus datos por iniciativa propia mediante la página "Editar
su perfil" que encontrará en el menú principal en "Perfil / Trade Orbiter". Si tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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