Política de privacidad
Esta Política de Privacidad ("Política de Privacidad" o "Política") fue desarrollada por
PROSPECTIVA PARTICIPAÇÕES LTDA., una sociedad de responsabilidad limitada,
registrada en el Catastro Nacional de Persona Jurídica Brasileño con el n.º
04.156.392/0001-33, con sede en Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 201, Barrio Pinheiros,
en la ciudad de São Paulo/SP, Brasil 05426-100 (en adelante, junto con sus afiliadas y
subsidiarias, denominadas "Prospectiva") con el fin de informar y aclarar al Usuario las
reglas generales de recolección, usar, almacenar, procesar, proteger, compartir y
eliminar Datos personales relacionados con el uso del sitio de Prospectiva disponible a
través de la URL www.prospectiva.com ("Sitio Web"). Los términos no definidos en esta
Política tienen el significado que se les da en los Términos y Condiciones de Uso
disponibles en el Sitio Web.

1.

DATOS PERSONALES RECOPILADOS POR PROSPECTIVA

1.1.

Registro para recibir el Newsletter: Prospectiva recibe y almacena la dirección de

correo electrónico proporcionada por el Usuario al registrarse para recibir el Newsletter,
como se establece en la Cláusula 3 de los Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web.
1.2.

Datos de Navegación: Prospectiva también puede recopilar automáticamente

información de navegación, como la dirección de protocolo de Internet (IP) utilizada para
conectar la computadora del Usuario a Internet, la ubicación geográfica, el tipo de
navegador, la fecha, la hora y la duración de la navegación y los registros.

2.

FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES

2.1.

Registro para recibir la Newsletter: La dirección de correo electrónico recopilada

se utilizará con el fin de enviar un boletín periódico con noticias y actualizaciones sobre
los temas de interés tratados en el Sitio Web, incluido el material publicitario de
Prospectiva. Además, Prospectiva puede utilizar direcciones de correo electrónico para
desarrollar negocios con clientes potenciales, lo que incluye, entre otros, la
programación de reuniones y el envío de propuestas comerciales.

prospectiva.com

1

2.2.

Datos de Navegación: Prospectiva puede utilizar dicha información para

comprender y analizar tendencias, administrar el Sitio Web, evaluar el comportamiento
de los Usuarios y obtener información geográfica sobre los Usuarios en general.
Prospectiva también puede utilizar esta información con fines de seguridad y mejoras en
el Sitio Web, así como para servicios de marketing y publicidad.
2.3.

El procesamiento de Datos Personales para fines no previstos en esta Política de

Privacidad solo ocurrirá mediante notificación previa al Usuario y, en cualquier caso, los
derechos y obligaciones aquí establecidos seguirán siendo aplicables.

3.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

3.1.

Prospectiva almacena los Datos Personales durante el período necesario para los

fines para los que se recopilaron los datos y para los fines establecidos en los Términos y
en esta Política de privacidad, respetando el período de retención de datos determinado
por la ley aplicable.
3.2.

El Usuario podrá solicitar en cualquier momento la eliminación de sus Datos

Personales, enviando un correo electrónico a: privacidade@prospectiva.com.

4.

MÉTODO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SEGURIDAD

4.1.

Los Datos Personales se almacenarán en entornos operativos que utilizan

estándares de seguridad razonables para evitar que se produzcan daños, así como para
evitar el acceso no autorizado a los datos. En caso de fallas, virus y/o invasiones de la
base de datos de Prospectiva ("Incidente de Seguridad"), Prospectiva notificará a los
Usuarios y tomará las medidas apropiadas, de conformidad con la Ley General de
Protección de Datos ("LGPD") brasileña.
4.2.

Prospectiva se compromete a aplicar medidas técnicas y organizativas para

proteger los Datos Personales del acceso no autorizado y de situaciones de destrucción,
pérdida, alteración, comunicación o difusión de dichos datos.

5.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

5.1.

El Usuario reconoce y acepta al dar su consentimiento para el tratamiento de sus

Datos Personales que Prospectiva podrá realizar la transferencia internacional de datos,
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en los términos de la LGPD, con el fin de proporcionar las funcionalidades disponibles en
el Sitio Web.

6.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

6.1.

El Usuario, titular de los Datos Personales, en cualquier momento y de forma

gratuita, podrá ejercitar los siguientes derechos:
a.

Acceso: al optar por ejercitar el derecho de acceso, el Usuario verá los

datos que Prospectiva trata sobre él, y podrá acceder a ellos.
b.

Portabilidad: al optar por ejercer el derecho de portabilidad, el Usuario

recibirá un informe de los Datos Personales que Prospectiva maneja sobre él para
compartir con cualquier tercero que desee.
c.

Rectificación/Actualización: Los Datos Personales del Usuario deben ser

exactos y serán rectificados y/o actualizados siempre que sea necesario, de
manera que los datos inexactos se borren o rectifiquen cuando sea posible.
d.

Explicación: el Usuario puede optar por recibir información sobre el

origen, finalidad y forma del tratamiento de los datos, así como su posible
intercambio con terceros.
e.

Eliminación, anonimización y bloqueo: El Usuario podrá solicitar la

eliminación, anonimización o bloqueo de datos innecesarios, excesivos o
tratados en contravención a lo dispuesto en la LGPD.
f.

Revocación del consentimiento: el Usuario puede obtener explicaciones

sobre el consentimiento (consentimiento prestado para la recogida y tratamiento
de sus datos) y revocarlo.
g.

Preferencias para recibir Newsletters: El Usuario puede ejercer el derecho

a continuar o no recibir newsletters, comunicaciones de campañas
promocionales y/u ofertas de productos y servicios de Prospectiva.
6.2.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el Usuario debe ponerse en contacto

con Prospectiva a través del correo electrónico privacidade@prospectiva.com.
6.3.

Es responsabilidad exclusiva del Usuario ingresar solo información verdadera en

el Sitio Web.
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7.

CONSENTIMIENTO A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

7.1.

Al acceder y utilizar el Sitio Web, el Usuario acepta esta Política de Privacidad.

7.2.

El Usuario tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin

comprometer la licitud del tratamiento de sus Datos Personales antes de la retirada. La
retirada

del

consentimiento

se

puede

realizar

por

correo

electrónico:

privacidade@prospectiva.com o por correspondencia a la siguiente dirección: Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 201, cj. 91, Ed. Tomie Ohtake, São Paulo/SP, Brasil 05426-100.

8.

CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

8.1.

La versión actual de esta Política de privacidad se actualizó por última vez el 20

de mayo de 2021.
8.2.

Prospectiva se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad en

cualquier momento, manteniéndola actualizada y disponible en el Sitio Web
www.prospectiva.com. El Usuario debe leer de forma periódica y completa esta Política
de Privacidad. Si no está de acuerdo con alguno de los cambios, el Usuario deberá
notificar inmediatamente a Prospectiva su disconformidad con la actualización
mencionada, indicar la revocación de su consentimiento al tratamiento de Datos
Personales y solicitar la supresión de dichos datos.

9.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

9.1.

Este instrumento, y cualquier obligación de naturaleza no contractual que surja

en virtud de este o esté relacionada con él, se regirá, interpretará y ejecutará de acuerdo
con las leyes de Brasil (excluyendo cualquier conflicto de leyes, normas o principios que
puedan remitir dicha interpretación a las leyes de otra jurisdicción), y este instrumento
se tratará en todos los aspectos como un contrato realizado bajo dicha jurisdicción.
9.2.

Cualquier controversia se presentará a la jurisdicción del distrito judicial de São

Paulo/SP.

***
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