
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  – “CORTECLOUD”

La empresa Serrabits Desenvolvimento de Software Ltda., persona jurídica de
derecho privado, inscrita en el CNPJ/MF bajo el n° 23.120.412/0001-60, con
correo electrónico lgpd@serrabits.com.br, con sede en la Avenida Carneiro Leão,
563, sala 1510, Edificio Le Monde Centro Empresarial, CEP 87014-010, en la
ciudad de Maringá, Paraná, cumple con la legislación brasileña sobre las normas
de protección de datos. Usamos sus informaciones para registrar en la
plataforma/sistema, suministrar asistencia técnica y compartir sus informaciones
con otras organizaciones involucradas en su asistencia. Tiene el derecho de ver
las informaciones que guardamos sobre usted, por medio de una solicitud.

Aviso de privacidad de protección de datos para clientes

Introducción
Este aviso de privacidad le permite entender lo que sucede con los datos
personales que usted proporciona o que podemos recolectar. Este aviso de
privacidad tiene efecto en las informaciones personales procesadas por Serrabits
Desenvolvimento de Software Ltda. o en nombre de ella. Este aviso explica:

● Quiénes somos, cómo usamos sus informaciones y sobre nuestro Director de
Protección de Datos;
● Qué tipos de informaciones personales procesamos;
● Cuáles son las bases legales para el procesamiento de sus informaciones
personales (incluso cuando son compartidas con otras personas);
● Qué debe hacer si sus informaciones personales cambian;
● Por cuánto tiempo sus informaciones personales son almacenadas por nosotros;
● Cuáles son sus derechos según las leyes de protección de datos.

La Protección de Datos determina sobre el procesamiento de datos personales,
incluso en los medios digitales, por persona natural o persona jurídica de derecho
público o privado, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de
libertad y de privacidad y del libre desarrollo de personalidad de la persona natural.
Por lo tanto, este aviso describe cómo procesamos sus datos personales y cómo,
en el proceso, cumplimos nuestras obligaciones legales con usted. Su privacidad
es importante para nosotros y estamos comprometidos a proteger y resguardar
sus derechos de privacidad de datos.

Cómo usamos sus informaciones
Serrabits Desenvolvimento de Software Ltda., a través de su sistema
Cortecloud®, será lo que se conoce como la “Controladora” de los datos
personales que nos proporciona.
Recolectamos datos personales básicos de usted, que no incluyen ningún tipo
de información especial. No obstante, entre ellos se incluyen su nombre
completo, correo electrónico (e-mail), número de teléfono celular y uso de la
aplicación WhatsApp® (opcional), ciudad, estado y perfil profesional.



¿Por qué necesitamos sus informaciones?
La plataforma Cortecloud® guarda registros de sus actividades y de sus datos
esenciales, con el fin de registrar su histórico con sus datos. Los registros son
esencialmente por medios electrónicos y usamos una combinación de prácticas y
tecnologías de trabajo para asegurar que sus informaciones sean preservadas con
confidencialidad y seguridad. Los registros que Serrabits Desenvolvimento de
Software Ltda. guarda sobre usted pueden incluir las siguientes informaciones:

● Nombre completo: utilizado para comunicación interna de la plataforma;
● Correo electrónico (e-mail): con el fin de enviar la primera contraseña, datos de
registro y pasos para la recuperación de la contraseña;
● Número de teléfono para usar por la aplicación WhatsApp: crear una relación
más próxima entre Cortecloud® y el usuario, con el fin de integrarlo al sistema y a
las novedades, así como para dar soporte de la plataforma
● Ciudad y estado: utilizado para recomendar tiendas de servicios más cercanas.

Para asegurar que reciba la mejor atención posible, sus registros son utilizados
para ayudar en la asistencia recibida. Las informaciones almacenadas sobre usted
pueden ser usadas para auxiliarlo con posibles dudas o solicitudes de histórico de
actividades.

¿Cómo usamos legalmente sus datos?
Necesitamos conocer sus datos personales para proporcionar la prestación de
servicios de la plataforma Cortecloud®. Como práctica general, de acuerdo con la
Protección de Datos, usaremos legalmente sus informaciones:

▪ Por medio de confirmación de consentimiento por parte del titular (usted o su
representante legal);
▪ Para cumplir con las obligaciones legales o reguladoras;
▪ Para ejercer en regla los derechos en proceso judicial, administrativo o arbitral,
este último bajo los términos de la Protección de Datos; y/o
▪ Cuando sea necesario para atender a los intereses legítimos del controlador o de
terceros, excepto en los casos donde los derechos y libertades fundamentales del
tutorial que exija la protección de datos personales prevalezcan.

Este Aviso de Privacidad tiene efecto sobre los datos personales de nuestros
clientes y sobre los datos que usted nos proporcionó.

¿Cómo mantenemos la confidencialidad de sus registros?
Tenemos el compromiso de proteger su privacidad y usaremos apenas las
informaciones recolectadas legalmente de acuerdo con la Protección de Datos:

Todos los miembros del equipo que trabaja para Serrabits Desenvolvimento de
Software Ltda. tiene la obligación legal de mantener las informaciones sobre usted
en confidencialidad. Solo usaremos o transferiremos informaciones sobre usted si
otras personas involucradas tienen una necesidad genuina. No divulgaremos sus
informaciones a terceros sin su permiso, al menos que haya circunstancias
excepcionales, es decir, situaciones donde se exige la Protección de Datos que las
informaciones sean transferidas.



Nuestra política es respetar la privacidad de nuestros clientes y cumplir con la
Protección de Datos. Nuestra política es asegurar que todos los datos personales
relacionados a nuestros clientes sean protegidos.
Todos los empleados, subcontratados y tercerizados deben firmar un contrato de
confidencialidad.

En algunas circunstancias, puede tener el derecho de retirar su consentimiento
para el procesamiento de datos. Entre en contacto con el responsable de la
protección de datos por escrito si desea retirar su consentimiento. En algunas
circunstancias, puede ser necesario almacenar sus datos después de haber
retirado su consentimiento para cumplir con alguna obligación legal.

Alguna de estas informaciones serán almacenadas centralmente y utilizadas con
fines estadísticos. En estos casos, tomamos todas las medidas estrictas para
asegurar que clientes individuales no puedan ser identificados.
Además, con su debido consentimiento, nos gustaría usar su nombre, detalles de
contacto y correo de e-mail para informarle sobre servicios que pueden ser de su
beneficio.

En cualquier etapa donde se pretenda usar sus datos para otros fines que no
están especificados y si no existe ningún requisito legal de intercambio o
procesamiento de sus datos, le aseguramos que tendrá la posibilidad de consentir
y optar por no participar antes de cualquier procesamiento de datos.

¿Dónde almacenamos sus informaciones electrónicamente?
Todos los datos personales son tratados por nuestro equipo en Brasil. No obstante,
para fines de alojamiento y manutención informática, esas informaciones pueden
estar localizadas en servidores en la Unión Europea y/o en los Estados Unidos. En
el caso de que sea necesario para la correcta ejecución de las obligaciones
contractuales, la Controladora podrá realizar la transferencia de datos para fuera
del territorio brasileño, comprometiéndose a observar y cumplir las reglas
establecidas en la Protección de Datos, así como realizar la transferencia apenas
para los países que proporcionen un cierto grado de protección de datos
personales y que sea comparable a lo establecido en la legislación brasileña.
Ningún tercero tendrá acceso a sus datos personales, al menos que la ley lo
permita. Mantenemos un régimen de protección de datos en vigor para supervisar
el procesamiento eficaz y seguro de sus datos personales

¿Cuáles son nuestras organizaciones colaboradoras?
Puede ser posible que tengamos que compartir sus informaciones, sujeto a
acuerdos estrictos sobre cómo serán usadas, con las siguientes organizaciones:

● Amazon Web Services, Inc.
● Google Brasil Internet Ltda.
● RD Gestão e Sistemas S/A.
● Groove Networks.
● Habla, Inc (Olark).
● Tiendas de servicios.



Será informado de con quién están siendo compartidos sus datos y, en algunos
casos, será solicitado su consentimiento para que eso ocurra. También podemos
usar empresas externas para procesar informaciones personales, como para fines
de archivado. Estas empresas están vinculadas con acuerdos contractuales para
asegurar que las informaciones sean mantenidas con confidencialidad y seguridad

¿Por cuánto tiempo almacenamos sus informaciones?
Estamos obligados a mantener sus informaciones y datos por el periodo mínimo
de 5 (cinco) años, a partir del último registro, para fines fiscales.

¿Cómo puede acceder y alterar los datos personales que nos ha
proporcionado?
Incluso si ya tenemos sus datos personales, usted puede, en cualquier momento,
por medio de una solicitud, pedir:
▪ La confirmación de la existencia de procesamiento;
▪ El acceso a los datos;
▪ La corrección de datos incompletos, inexactos o desactualizados;
▪ El anonimato, bloqueo o eliminación de datos innecesarios, excesivos o
procesados en disconformidad con lo previsto en la Protección de Datos;
▪ La portabilidad de los datos a otro proveedor de servicio o producto, mediante
solicitud expresa, de acuerdo con la reglamentación de la autoridad nacional, que
respete los secretos comerciales e industriales;
▪ La eliminación de los datos personales procesados con el consentimiento del
titular, excepto en los casos previstos en la Protección de Datos;
▪ Información sobre las entidades públicas y privadas con las cuales el controlador
hizo uso compartido de datos;
▪ Información sobre la posibilidad de no otorgar consentimiento y sobre las
consecuencias de la negación;
▪ La anulación del consentimiento, bajo los términos de la Protección de Datos.

Los derechos previstos anteriormente serán ejercidos por medio de solicitud
expresa del titular o del representante legalmente constituido, respetando los
procedimientos y las disposiciones legales.

Del intercambio de datos con el Poder Público

Serrabits Desenvolvimento de Software Ltda. informa al Usuario que, por medio de
solicitud del Poder Público, será necesario cumplir con el deber de compartir los
datos con la entidad solicitante, así como también dejar en custodia por el tiempo
necesario que dispone la ley brasileña.

¿Qué debe hacer si sus informaciones personales cambiaron?

Usted nos tiene que informar para que podamos actualizar nuestros registros.
Póngase en contacto así que alguno de sus datos sea alterado, para asegurar que
las informaciones estén correctas y actualizadas.



Devolución/Eliminación de los datos
La Controladora se compromete, incluso en caso de rescisión contractual, por
cualquier motivo, o por solicitación del Usuario, a devolver, garantizar el anonimato
o eliminar, según el caso, todos los datos personales suministrados, obtenidos o
colectados en el ámbito de la relación contractual, excepto cuando hubiere una
base legal válida y específica para la conservación de determinadas informaciones
o para la funcionalidad obligatoria del sistema.

Objeciones / Reclamaciones
Si tiene alguna duda sobre cómo sus informaciones son gestionadas en Serrabits
Desenvolvimento de Software Ltda, póngase en contacto con el soporte de
Cortecloud® o con la dirección, como descrito anteriormente.
Si desea que sus datos sean extraídos y utilizados para los fines descritos en este
aviso de privacidad, no será necesario hacer nada. Si tiene alguna duda sobre
cómo sus datos son compartidos póngase en contacto con el soporte de
Cortecloud® o con la dirección, como descrito anteriormente.
Si desea saber más sobre sus derechos en relación a los datos personales que
guardamos sobre usted, póngase en contacto con el encargado por la protección
de datos, con el contacto a seguir.

Delegado de protección de datos:
Ivan Coelho Dias
Contacto: lgpd@serrabits.com.br


