Términos y condiciones de uso
PROSPECTIVA PARTICIPAÇÕES LTDA., 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") establece estos Términos y Condiciones de
Uso ("Términos") de su sitio disponible a través de la URL www.prospectiva.com ("Sitio
Web").

El propósito de estos Términos es regular las reglas de acceso y uso del Sitio Web, así
como aclarar los derechos, obligaciones y responsabilidades de cualquier persona que
acceda o utilice el Sitio Web ("Usuario").
Al acceder y utilizar el Sitio Web, el Usuario declara conocer y estar de acuerdo con
todas las disposiciones de estos Términos, quedando automáticamente sujeto a las
reglas aquí presentadas. Si el Usuario no acepta estos Términos, no debe acceder ni
utilizar este Sitio Web.
1.

INFORMACIONES GENERALES

1.1.

A través del Sitio Web, Prospectiva pone a disposición del público en general

información sobre la empresa, servicios ofrecidos, lugares de operación, información
institucional, así como noticias e información relacionada con el tema y alcance de las
actividades de Prospectiva, en particular consultoría pública internacional y public
affairs.
1.2.

Las disposiciones contenidas en estos Términos vinculan tanto a Prospectiva

como a los Usuarios, cuyo acceso, navegación y uso del Sitio Web implican
necesariamente el conocimiento y la aceptación de estos Términos. En caso de
desacuerdo por parte del Usuario con las reglas y disposiciones aquí presentadas, el uso
del Sitio Web debe suspenderse inmediatamente.
1.3.

Estos Términos pueden modificarse en cualquier momento, a discreción exclusiva

de Prospectiva, sin previo aviso. La última versión de estos Términos siempre estará
disponible en: www.prospectiva.com. Por la presente se acuerda que dichos cambios se
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aplicarán al Sitio Web desde el momento en que la versión actualizada de los Términos esté
disponible en el Sitio Web.
1.4.

El Usuario debe revisar periódicamente estos Términos para asegurarse de que

conoce, comprende y acepta cualquier cambio realizado. El uso del Sitio Web después de
la publicación de cambios indicará la aceptación por parte del Usuario de la versión
actualizada de los Términos.
2.

USO DEL SITIO

2.1.

El Usuario puede utilizar el Sitio Web únicamente con fines informativos y legales,

y su uso para explotación comercial está prohibido. La descarga y la impresión de
contenidos del Sitio Web están permitidas únicamente para uso personal y siempre que
se respeten todos los derechos de propiedad intelectual.
2.2.

El Usuario tiene estrictamente prohibido utilizar el Sitio Web y su contenido con

fines comerciales, que incluyen:
a.

copiar, grabar, descargar o imprimir cualquier contenido del Sitio Web

para su posterior redistribución, venta o licencia al recibir las tarifas;
b.

incluir cualquier contenido del Sitio Web en cualquier obra o trabajo, que

se pondrá a disposición para la venta o la concesión de licencias a cambio de una
cuota;
c.

copiar, descargar o publicar cualquier contenido del Sitio Web en otro sitio

o servicio que incorpore publicidad con dicho contenido;
d.

utilizar el contenido del Sitio Web con fines promocionales o publicitarios,

ya sean directos o indirectos;
e.

utilizar el contenido del Sitio Web con el propósito de obtener ganancias

monetarias mediante la venta, reventa, licencia, préstamo, alquiler, transferencia
o cualquier otra forma de explotación comercial.
2.3.

Adicionalmente, el Usuario tiene prohibido:
a.

crear contenido a partir del contenido disponible en el Sitio Web, que no

cumple con las reglas de propiedad intelectual;
b.

utilizar cualquiera de las marcas comerciales o logotipos de Prospectiva

sin el consentimiento previo por escrito de Prospectiva;
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c.

hacer un mal uso del Sitio Web introduciendo intencionalmente worms,

spyware, adware o cualquier otro material que sea malicioso, tecnológicamente
dañino o que pueda afectar de alguna manera el funcionamiento del Sitio Web o
cualquier software o hardware de ordenador relacionado o conectado a ellos.
2.4.

Si el Usuario utiliza cualquier contenido del Sitio Web en violación de estos

Términos, el derecho a usar el Sitio Web cesará inmediatamente y el Usuario deberá
devolver o destruir, a discreción de Prospectiva, cualquier copia indebida del contenido
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.
2.5.

Prospectiva no garantiza que el Sitio Web siempre estará disponible o que el

acceso será ininterrumpido y sin errores. Prospectiva puede, a su discreción y en
cualquier momento, realizar el mantenimiento, eliminar o cambiar el contenido, así
como restringir el acceso a todo o parte del Sitio Web.
3.

REGISTRO Y RECIBO DE NEWSLETTER

3.1.

Para la navegación y uso del Sitio Web no es necesario que el Usuario se

identifique. No obstante, si desea recibir el Newsletter del Sitio Web, un boletín enviado
periódicamente por Prospectiva será necesario que el Usuario proporcione su dirección
de correo electrónico.
3.2.

Al proporcionar su dirección de correo electrónico como se indicó anteriormente,

el Usuario consiente expresamente la recopilación de su correo electrónico por parte de
Prospectiva con el propósito específico de enviar un Newsletter. El Usuario también
acepta recibir periódicamente correos electrónicos de Prospectiva con noticias y
actualizaciones sobre temas de interés tratados en el Sitio Web, incluido el material
publicitario de Prospectiva.
3.3.

Si ya no desea recibir estos correos informativos, el Usuario podrá, en cualquier

momento, solicitar la cancelación del registro enviando una solicitud al correo
electrónico: contato@prospectiva.com
4.

COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS

4.1.

Para optimizar la experiencia de navegación del Usuario, el Sitio Web puede

utilizar "cookies" y otras tecnologías de navegación. Estas tecnologías ayudan a
reconocer a los visitantes, recordar sus preferencias y medir el tráfico de usuarios en el
Sitio Web. Las cookies también permiten que las páginas se carguen más rápido, lo que
facilita la navegación. Al acceder al Sitio Web, el Usuario puede aceptar el uso de cookies
y otras tecnologías de navegación bajo los términos de esta Cláusula.
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4.2.

Como la mayoría de los sitios web, Prospectiva puede obtener automáticamente

información sobre la navegación, como la dirección del protocolo de Internet (IP)
utilizada para conectar su ordenador a Internet, la ubicación geográfica, el tipo de
navegador, la fecha, la hora y la duración de la navegación y los registros. Prospectiva
puede utilizar esta 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.
5.

DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD

5.1.

Al utilizar el Sitio Web, el Usuario puede compartir con Prospectiva datos

personales, definidos como información relacionada con una persona física identificada
o identificable ("Datos Personales").
5.2.

Prospectiva se compromete a mantener todos los Datos Personales de los

Usuarios protegidos y confidenciales y garantiza que tratará dichos Datos Personales de
acuerdo con la Política de Privacidad.
5.3.

El uso del Sitio Web por parte del Usuario implica el consentimiento del Usuario a

la Política de Privacidad.
6.

ENLACES EXTERNOS

6.1.

El Sitio Web puede contener enlaces de acceso a otros sitios. Los enlaces se

proporcionan para la conveniencia del Usuario y no implican la aprobación o
responsabilidad de Prospectiva con respecto al sitio externo o contenido de terceros. El
Usuario es consciente de que al ser dirigido a sitios web de terceros, estará sujeto a las
condiciones específicas de uso y política de privacidad de cada sitio web.
7.

PROPIEDAD INTELECTUAL

7.1.

Todo el contenido disponible en el Sitio Web, incluyendo, entre otros, textos,

gráficos, guiones, imágenes, marcas comerciales, logotipos, iconos, fotografías,
contenidos editoriales, notificaciones, software y cualquier otro material es propiedad
exclusiva de Prospectiva o tiene la licencia correspondiente. por ella, y no podrá ser
copiado, plagiado, reproducido o publicado, indebidamente, en ningún medio (físico o
virtual).
7.2.

El Usuario puede usar el contenido disponible en el Sitio Web, siempre que el uso

del contenido no viole ninguna regla de derechos de propiedad intelectual y no tenga
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fines comerciales, sujeto a las disposiciones de la Cláusula 2 de estos Términos ("Uso del
Sitio Web").
7.3.

El Usuario tiene prohibido modificar, copiar, distribuir, transmitir, exhibir,

realizar, reproducir, publicar, poner a disposición, licenciar o crear trabajos derivados de
la información recopilada en el Sitio Web, con fines comerciales, bajo pena de violación
de este instrumento y caracterización de infracción legal.
7.4.

Queda expresamente prohibido el uso de herramientas, scripts, software, robots

o medios que contengan worms, malwares, trojans y/u otros programas informáticos que
puedan dañar el Sitio Web y Prospectiva.
7.5.

Cualquier solicitud para el uso de contenido, logotipos o imágenes de marca, o

cualquier otro uso no autorizado de propiedad intelectual en estos Términos debe
enviarse al correo electrónico: privacidade@prospectiva.com.
8.

RESPONSABILIDAD

8.1.

El material disponible en el Sitio Web se proporciona con fines informativos.

Prospectiva se esforzará por garantizar que la información proporcionada en el Sitio Web
sea completa, precisa y actualizada. No obstante, los contenidos, ya sean elaborados por
Prospectiva o por un tercero, se proporcionan sin ninguna garantía o representación en
cuanto a su exactitud, integridad o fiabilidad.
8.2.

Como no existen sistemas de seguridad infalibles o inviolables, Prospectiva no se

hace responsable de ningún daño, pérdida o pérdida de información causada por virus u
otro material tecnológicamente dañino que pueda infectar el equipo del Usuario
mientras usa el Sitio Web, ni por los daños causados por la conducta de terceros, así
como en los casos de imprevisión o fuerza mayor.
8.3.

En la medida permitida por la ley, Prospectiva se exime de cualquier

responsabilidad por cualquier pérdida o daño directo o indirecto incurrido por cualquier
Usuario que surja del uso del Sitio Web y su contenido.
9.

DISPOSICIONES GENERALES

9.1.

La invalidez, total o parcial, de cualquier disposición de estos Términos no

afectará a la validez de cualquier otra disposición de las mismas, estando Prospectiva
autorizada a sustituir la disposición declarada inválida por otra que refleje su verdadera
intención al redactar estos Términos.
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9.2 Todos los asuntos que involucren a Prospectiva y al Usuario se regirán por las leyes
de la República Federativa de Brasil, siendo elegido el Tribunal del Distrito de São
Paulo/SP como la única autoridad competente para resolver las controversias y/o
demandas que puedan involucrar las Partes en lo que respecta al uso del Sitio Web.
9.3.

Las sugerencias, solicitudes y quejas de los Usuarios con respecto al Sitio Web o

cualquier información proporcionada en estos Términos pueden enviarse a la dirección
de correo electrónico: privacidade@prospectiva.com.
9.4.

La versión actual de estos Términos se actualizó por última vez el: 20 de mayo de

2021.
***
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