
 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

                                        Fecha de creación/cambio: 18/03/2021          Versión: 03 

 

*Documento Público - Algar Tech                                                                                                                                   1 

 

1. OBJETIVO 

La presente Política de Privacidad tiene por objeto poner de manifiesto el compromiso de algar tech 

(empresas: Algar TI Consultoria S/A.; Algar Tecnologia e Consultoria S/A. y ENGESET SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A) con la protección de la privacidad y los datos personales en el tratamiento de 

los mismos por parte de la organización en sus procesos, sistemas y servicios, de tal forma que se 

establezcan las normas relativas a la recolección, registro, almacenamiento, uso, compartición, 

enriquecimiento y supresión de los datos recogidos, de conformidad con la legislación vigente. Esta 

política se aplica a todos los sujetos de datos personales procesados por Algar Tech, que son: 

Solicitantes de empleo, Asociados, Clientes, Proveedores, Socios y Visitantes.   

 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

● ISO 27001:2013; 

● Política de Seguridad de la Información - Algar Tech; 

● Política de Control de Acceso Lógico - Algar tech; 

● Ley General de Protección de Datos - (LGPD) - Ley N° 13.709/2018. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Dato Personal 

Información relativa a una persona física identificada o identificable ("titular de los datos"), incluso si 

se divulga accidentalmente. Una persona física que puede ser identificada, directa o indirectamente, 

por referencia a un identificador (considerado "información confidencial"), como nombre, número de 

identificación, datos de ubicación, identificadores electrónicos, etc. 

3.2. Dato Personal sensible 

Datos personales relativos al origen racial o étnico, las convicciones religiosas, las opiniones políticas, 

la afiliación a un sindicato u organización de carácter religioso, filosófico o político, dados en relación 

con la salud o la vida sexual, datos genéticos o biométricos, cuando estén vinculados a una persona 

física. 

3.3. Tratamiento  

Cualquier operación u operaciones realizadas con datos personales o conjuntos de datos personales, 
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a través de medios automatizados o no automatizados, tales como la recopilación, registro, 

organización, estructuración, conservación, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, 

difusión por transmisión, difusión o cualquier otra forma de poner a disposición, comparación o 

interconexión,  limitación, pago o destrucción. 

3.4. Titular de los Datos Personales 

Persona física identificada o identificable a la que se remite datos personales. Por ejemplo: asociados, 

clientes, proveedores, socios, solicitantes de empleo, etc. 

3.5. GDPR 

General Data Protection Regulation, un Reglamento de la ley europea sobre la privacidad y protección 

de datos personales, aplicable a todas las personas en la Unión Europea y el Espacio Económico 

Europeo, establecido en 2018. 

3.6. LGPD 

La Ley General de Protección de Datos Personales, nº 13.709/2018, es la Ley brasileña que regula las 

actividades de procesamiento de datos personales y también modifica los artículos 7 y 16 del Marco 

Civil de Internet. 

3.7. Responsable del tratamiento/controlador 

Persona física o jurídica responsable de las decisiones relativas a la finalidad y forma del tratamiento 

de los datos personales. Por lo tanto, siempre que ALGAR TECH determine qué datos personales se 

procesarán, cómo y para qué fines, actuará como controlador.  

3.8. Operador 

Una persona física o jurídica contratada que acepta recibir datos personales del Controlador bajo la 

guía del Controlador, de acuerdo con los términos de las cláusulas contractuales y la legislación de 

protección de datos personales aplicable. En este caso, ALGAR TECH sería el Operador de datos 

personales cuando actúe en la recopilación, intercambio, enriquecimiento o cualquier otra operación 

de procesamiento a instancias de otra persona física o jurídica y de acuerdo con sus instrucciones.  

3.9. DPO 

El Data Protection Officer (DPO) o delegado de protección de datos, es la persona designada por el 

responsable del tratamiento para actuar como canal de comunicación entre el responsable, los 

interesados y la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos (ANPD).  
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El responsable del Tratamiento  de Datos Personales (DPO) en Algar Tech es Alessandro Alves 

Macedo, e-mail: dataprivacy@algartech.com. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

4.1.1. En el contexto general de los servicios realizados por Algar Tech, los datos personales pueden 

procesarse para los fines que se enumeran a continuación: 

 Vender un producto o servicio, cobrar deudas, responder preguntas, indicar asistencia técnica 

o diversas solicitudes de clientes, clientes de sus clientes o clientes potenciales de sus clientes. 

 Resolver problemas relacionados con la seguridad de la información en el entorno de Algar 

Tech;  

 Acceder a la información de los empleados de un equipo, con el fin de evaluar los datos y 

gestionarlos; 

 Reclutar y seleccionar asociados potenciales o incluso descartar currículums; 

 Aprobar solicitudes de vacaciones, viajes y compras; 

 Obtener informes varios;  

 Controlar el acceso físico al entorno de Algar Tech; 

 Registrar las grabaciones del servicio por parte de los miembros de sus clientes; 

 Crear usuarios dentro del entorno de red de Algar Tech; 

 Actualizar los indicadores de las áreas; 

 Gestionar indicadores de SLA; 

 Investigar investigaciones internas; 

 Generar informes de desempeño; 

 Generar Leads; 

 Mejorar y aumentar la eficiencia de los Servicios prestados; 
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 Analizar competiciones, RFI, RFQ y RFPs; 

 Actualizar los datos de registro; 

 Prospectar nuevos clientes; 

 Gestionar los Procedimientos Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos; 

 Celebrar contratos e instrumentos jurídicos; 

 Contratar proveedores y socios; 

 Realizar Citaciones y Citaciones Judiciales y Extrajudiciales. 

Estos fines están justificados por cuestiones contractuales, legales o de interés legítimo de Algar 

Tech. 

 

4.2. DATOS RECOGIDOS, FINALIDAD DE LA RECOGIDA Y BASES LEGALES 

Los datos se recogen en los distintos tratamientos realizados por Algar Tech en sus sistemas y 

servicios, de la siguiente manera: 

4.2.1. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Asociado con 
Nombre, RG, CPF, Correo electrónico, 

Usuario 

Monitoreo ambiente de 
ALGAR TECH 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución del contrato de 

trabajo;  

Proveedores 
Nombre, RG, CPF, Correo electrónico, 

Usuario 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de un contrato de 

servicios;  

Clientes 
Nombre, RG, CPF, Correo electrónico, 

Usuario 

Art. 7, IX - interés legítimo 

del controlador; Artículo 10 

Asociado con 

Nombre, Matrícula, Usuario, E-mail, 
Teléfono, CPF,  

Datos bancarios, datos financieros 
 

Seguimiento de Asociados 

(Clientes de Entidades 

Financieras Clientes de 

ALGAR TECH)   

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de un contrato de 

servicios;  

Asociado con 
Nombre, Teléfono, Correo electrónico, 

Nombre de la jerarquía superior, Usuario 
de red asociado 

Configuración de perfil de 

acceso 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución del contrato de 

trabajo;  
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Proveedores 
Nombre, RG, CPF, Teléfono, Correo 

electrónico, Usuario de red 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de un contrato de 

servicios;  

Asociado con 
Nombre, usuario de red, correo 

electrónico, teléfono T 

Manejo de incidentes 

 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución del contrato de 

trabajo;  

Asociado con 

Nombre, Registro, Fecha de 
admisión/renuncia, Cargo/Ocupación, 

Salario, Beneficios, Punto REI (dentro de 

la metodología Algar), Nombre del 
Superior Jerárquico, Área, Información de 

Remoción (sin informar motivo), Datos 
Laborales, Datos Financieros (Descuento 

acuerdo médico y dental), Afiliación, 
CTPS, PIS, RG, CPF, Título del Votante, 

Servicio Militar, Graduación y Calificación 
Profesional 

Gestión y actualización de 

Directores Activos  

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución del contrato de 

trabajo;  

Asociado con 
Afiliación sindical, origen racial o étnico - 

Datos sensibles 

Art. 11, I - con el 

consentimiento del titular;  

Asociado con 
Nombre, Matrícula, Cargo/Ocupación, 

Correo electrónico 

Plan anual de auditoría - 

servicios prestados a los 

clientes  

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de un contrato de 

servicios;  

 

 

4.2.2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Asociados 

Nombre, Registro, Fecha de 

admisión/despido, 

Posición/Ocupación, Salario, Beneficios, 

Punto 

REI (dentro de la metodología de Algar), 

Nombre 

 Superior jerárquico , Área, Información de 

Liquidación, Datos Laborales, Datos 

Seguro Financiero (descuento de Acuerdo 

Médico y 

Dental), Afiliación, CTPS, PIS, RG, CPF, 

Título del votante, servicio militar, 

graduación 

y Cualificación Profesional 

 

Gestión y evaluación de 

Asociados - Junta Directiva 

 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

 

Afiliación sindical, origen racial o étnico - 

Datos confidenciales 

 

Art. 11, I - 

consentimiento del titular; 

 

Asociados Nombre, Vacaciones, Salario 
Aprobación de vacaciones - 

Junta Directiva 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 
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Asociados Nombre del solicitante, matrícula, CPF 

Aprobación de viaje 

Corporativo - 

Consejo de Administración 

 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Proveedores 

Nombre, Teléfono, Correo electrónico 

Representante de Proveedores/Empleado 

 

Aprobación de compra 

- Consejo de Administración 

 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

provisión de 

servicios/suministro; 

Proveedores 

 

Nombre, RG, CPF, Firma, Identidad 

Profesional (OAB/CREA/CRC, etc.) 

 

 

Suscripción de 

Contratos - 

Docusign/Qualisign - 

Consejo de Administración 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de la prestación 

de 

servicios/suministro; 

Asociados 

Nombre, Registro, CPF, Gastos Privados 

del Empleado 

Control de Gastos - 

Consejo de Administración 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados 

Nombre, Datos Laborales, Registro, 

Trabajo/Ocupación, Área 

Informes del Defensor del 

Pueblo 

- Consejo de Administración 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Candidatos 

para 

Empleo 

Nombre, teléfono personal, correo 

electrónico personal, 

Domicilio, edad, calificaciones 

Técnicas, Cualificaciones Profesionales, 

Currículo 

Recepción de Currículums 

- Reclutamiento y 

Selección - Consejo de 

Administración 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Proveedores 
Nombre, Teléfono, Correo electrónico, 

Cargo/Ocupación, Empresa empleadora 

Cita de 

Equipos y 

Servicios 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

provisión de 

servicios/suministro; 

Asociados 

Nombre, Teléfono, E-mail, 

Cargo/Ocupación 

Análisis de 

Infraestructura lógica 

para la provisión de 

Servicios - RFPs 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

provisión de 

servicios/suministro; 

Asociados 
Nombre, Cargo/Ocupación, Registro, 

Nombre de la Jerarquía Superior, Correo 

electrónico Control de acceso a 

Centro de datos 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Proveedores 
Nombre, RG, CPF, Cargo/Ocupación, 

Empresa Empleadora, Correo electrónico 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 
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de 

provisión de 

servicios/suministro; 

Asociados 

Nombre, Cargo/Ocupación, Registro, 

Nombre de 

 

Superior Jerárquico, Correo electrónico 

Informe Mensual de 

Control de acceso a 

Centro de datos 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados Nombre, Matrícula, Carga/Ocupación, 

Extensión de la 

Miembro (Operador), Número de llamada, 

Datos bancarios, datos financieros, datos 

financieros, 

Vehículo 

Solicitudes de 

Grabaciones de 

Servicio 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo o beneficio 

servicio; 

Clientes 

Nombre, número de llamada, datos 

bancarios, 

Datos financieros, datos de vehículos, RG, 

CPF 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Asociados 

Nombre, correo electrónico, teléfono, CPF, 

registro, inicio de sesión 

Red 

Creación de usuarios y 

Contraseña y cambio de 

Contraseñas 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Proveedores 
Nombre, correo electrónico, teléfono, CPF, 

inicio de sesión de red 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

provisión de 

servicios/suministro; 

Asociados Nombre, Registro, Fecha de Nacimiento, 

Fecha 

Admisión y Despido, Datos Laborales, 

Mudanza, CPF, RG, Carga/Ocupación, 

Centro de resultados, PIS, correo 

electrónico, móvil, 

Superior Jerárquico, Dirección Residencial 

Gestión Bancaria de 

Datos 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados Motivo y regreso de la licencia 

(enfermedad) 

no relacionados con el trabajo / Accidente 

de 

trabajo típico) - Datos sensibles 

Art. 11, II, d - ejercicio 

derechos regulares en 

contrato de trabajo; 

Proveedores 

Nombre, CPF, RG, Carga/Ocupación, 

Empresa 

Empleador, Correo electrónico, Móvil, 

Dirección 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Clientes 

Nombre, CPF, RG, Carga/Ocupación, 

Empresa 

Empleador, Correo electrónico, Móvil, 

Dirección 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 
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Clientes 

Nombre, fecha de nacimiento, datos de 

trabajo, 

Mudanza, CPF, RG, Carga/Ocupación, 

Empresa empleadora, correo electrónico, 

móvil, 

Dirección 

Compartición 
Base de datos para 

Desarrollo de 
Herramientas y 

Aplicaciones 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

provisión de 

servicios/suministro; 

Asociados 

Nombre, Registro, E-mail, CPF 

Apertura de convocatoria 

para la preparación o 

corrección de 

indicadores en el 

Herramientas PowerBI y 

Qlikview 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados Nombre, Correo electrónico, Registro, 

Datos laborales, Fecha de 

admisión/renuncia, Cargo/Ocupación, 

Salario, Beneficios, Punto REI (dentro del 

Metodología de Algar), Nombre de 

Superior 

Jerárquico, Datos Financieros (descuento 

de seguro médico y dental), Afiliación, 

CTPS, PIS, RG, CPF, Título de Votante, 

servicio Militar, Graduación y Calificación 

Profesional 

Preparación de 

indicadores en el 

Herramientas PowerBI y 

QlikView. 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo o contrato de 

prestación de servicios; 

Proveedores Nombre, correo electrónico, empleador 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Clientes Nombre, correo electrónico, empleador 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Asociados 

Nombre, Correo electrónico, Registro, 

Datos laborales, Fecha 

admisión/renuncia, Cargo/Ocupación, 

Salario, Beneficios, Punto REI (dentro del 

Metodología de Algar), Nombre de 

Superior 

jerárquicos, financieros (descuento de 

seguro médico y dental, afiliación, 

CTPS, PIS, RG, CPF, Identificación de 

votante, servicio militar, de pregrado y 

profesional 

Máximo rendimiento - 

Enriquecimiento de 

datos 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados 
Información de eliminación, sin acceso 

al IADC - Datos de Salud (Datos Sensibles) 

Art. 11, II, d - ejercicio 

derechos regulares en 

contrato de trabajo; 

Asociados 

Nombre, Matrícula, Cargo/Ocupación, 

Correo electrónico 

Apertura de convocatoria 

para la preparación o 

corrección de 

indicadores - Analytics 

& Big Data 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 
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Asociados 
Nombre, número de teléfono corporativo y 

personal, correo electrónico, CPF 
Preparación de 

indicadores y 

Cuadros de mando en la 

nube 

AWS y PowerBI - 

Analítica y Big Data 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Clientes 
Nombre, número de teléfono corporativo y 

personal, correo electrónico, CPF 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Asociados 

Nombre, correo electrónico, nombre 

superior jerárquico, IP, nombre de host 

Gestión de 

Cambios en el entorno 

Tecnología tecnológica 

Información 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados  

 

Nombre,  

Correo electrónico , teléfono,  

Posición/Ocupación 

 

 

Gestión de Proyectos de 

Tecnología de la información 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados Nombre, teléfono, correo electrónico, 

extensión, nombre 

Jerarquía Superior, Posición/Ocupación de 

la 

Superior 

Administración de Backup 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo o beneficio 

servicios; 

Asociados Nombre, RG, CPF, Dirección, E-mail, 

Usuario de 

Red, Registro, Posición/Ocupación, Área, 

Datos financieros, datos bancarios 

Apoyo de 

Aplicaciones 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Proveedores Nombre, correo electrónico, usuario de red 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Clientes Nombre, correo electrónico, usuario de red 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Asociados Nombre, E-mail, Registro 

Desarrollo de 

Robots (Bots) 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Clientes 

Nombre, CPF, teléfono, correo electrónico, 

chasis del coche 

(Base de recuperación), monto de la 

deuda, intereses y 

Multas, Bandera de tarjeta de crédito 

(Colección) 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Asociados 
Nombre, Número de Seguro Social, 

Matrícula, Correo electrónico, Teléfono, 

Apoyo de 

Infraestructura - BPO 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 
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Dirección, nombre del Superior Jerárquico, 

Posición/Ocupación, Área 

de 

trabajo; 

Clientes 
Nombre, CPF, Correo electrónico, Teléfono, 

Dirección 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados 

Nombre, Teléfono, E-mail, 

Cargo/Ocupación 

Desarrollo de 

Arquitectura de la nube de 

AWS 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Asociados 

Nombre, teléfono, matrícula, correo 

electrónico 

Backup del entorno 

Nube 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo; 

Clientes Nombre, Teléfono, RG, CPF, E-mail 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

prestación de servicios; 

Asociados 
Nombre, Correo electrónico, Teléfono, 

Cargo/Ocupación, Área, Usuario 

Creación de usuarios en 

Herramienta de análisis 

Costo - AWS Cloud 

Art. 7, V - requerido para 

la ejecución de un contrato 

de 

trabajo y provisión de 

servicios; 

 

4.2.3. SEGURIDAD EMPRESARIAL: 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Asociados 

Nombre, RG, CPF, 

Ocupación/Cargo, Registro 

(Asociados), Empleador, 

Foto 

Control de acceso - 

Entorno ALGAR TECH 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de 

contrato de trabajo o 

contrato de trabajo 

prestación de servicios; 

Visitantes 

Nombre, RG, CPF, 

Ocupación/Cargo, 

Detalles del empleador, foto, teléfono de 

contacto y datos delvehículo 

Art. 11, II, d - ejercicio 

regular de los derechos, 

incluso en contrato de 

trabajo o 

contrato de servicios; 

Proveedores 

Nombre, RG, CPF, 

Ocupación/Cargo, 

Empleador, Foto 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de 

contrato de servicios; 

Asociados Nombre, RG, CPF, CNH, 

Ocupación/Cargo, Registro, 

Foto, CRLV, Datos del vehículo 

Control de acceso - 

AParking 

ALGAR TECH 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de 

contrato de trabajo; 

Asociados Nombre, Matrícula 

Asociado, RG, CPF, 

Ubicación, Número de 

Investigaciones internas 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución del contrato de 

trabajo; 
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Insignia 

Asociados Nombre, Matrícula 

Asociado, RG, CPF, 

Ubicación, Número de 

Insignia 

Informes de control 

Acceso - ambiente 

ALGAR TECH 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de 

contrato de trabajo; 

Asociados 

Fotos y Videos - Identificación 

Biométrico 

Imágenes de 

video de vigilancia 

Art. 11, II, d - ejercicio 

regular de los derechos, 

incluso en el contrato de 

trabajo; 

Proveedores 
Nombre, RG, CPF, Ubicación, 

Número de insignia 

Informes de control 

Acceso - Medio ambiente 

ALGRA TECH 

Art. 7, V - necesario para la 

ejecución de 

contrato de trabajo; 

Proveedores 
Fotos y Videos - Identificación 

Biométrico 

Imágenes de 

video de vigilancia 

Art. 11, II, d - ejercicio 

regular de los derechos, 

incluso en un contrato para 

la prestación de 

servicios; 

Visitantes 

Nombre, RG, CPF, Ubicación, 

Número deplaca, teléfono de contacto, 

detalles del vehículo 

 

Informes de control 

Acceso - ambiente 

ALGAR TECH 

 

Art. 7, IX - interés legítimo 

del 

Controlador; 

Visitantes 
Fotos y Videos - Identificación 

Biométrico 

Imágenes de 

video de vigilancia 

Art. 11, II, g - garantizar la 

prevención de 

fraude y la seguridad del 

titular, 

procesos de identificación y 

autenticación 

registro en sistemas 

electrónicos; 

 

 

4.2.4. MARKETING: 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Empleados de 
Clientes en 
Potencial 

Nombre, Ocupación/Cargo, Empresa 
Empleador, Dirección profesional, 

Teléfono, Correo electrónico, Capacitación 
Experiencias Académicas, Profesionales, 

Datos del cónyuge, datos del hijo, 
Pasatiempos 

Generación de Leads 

Art. 7, IX - interés legítimo del 

controlador; 

Convicción religiosa, datos de los hijos 
Menores de 13 años 

Art. 11, I - 

consentimiento del titular de la 

datos personales; Art. 14, § 1 

- con consentimiento 

específico para los padres o 

tutores legales; 
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Nombre, Ocupación/Cargo, Empresa 
Empleador, correo electrónico, teléfono, 

datos 
esposo 

Lista de correo 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Empleados de 
Clientes en 
Potencial 

 

Nombre, Ocupación/Cargo, Empresa 
Empleador, dirección profesional, 

Teléfono, E-mail 

Enriquecimiento de 
Datos en lista de 

Mailing 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Empleados de 
Clientes 

Nombre, Ocupación/Cargo, Empresa 
Empleador, Correo electrónico, Teléfono 

Marketing por correo 
electrónico 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Empleados de 
Clientes en 
Potencial 

Art. 7, IX - interés legítimo del 

controlador; 

Usuarios de 

hotsites 

Nombre, E-mail, Ocupación/Carga, 

Empresa Empleadora 

Marketing de 

Contenido 

Art. 11, I - 

consentimiento del titular de la 

datos personales; 

Empleados de 
Clientes en 
Potencial y 

Clientes 

Nombre, E-mail, Ocupación/Carga, 
Empresa Empleadora 

Perfil de las personas 
afectadas por E- 

mails marketing 

Art. 7, IX - interés legítimo del 

controlador; 

Empleados de 
Clientes 

Nombre, E-mail, Ocupación/Carga, 
Empresa Empleadora 

Gestión de pipeline 
Art. 7, IX - interés legítimo del 

controlador; 

 

 

 

4.2.5. MESA DIGITAL: 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Clientes 
Nombre, correo electrónico, dirección, 

número de teléfono 

Mejoras y Aumento de 
Eficiencia de los servicios 

prestados 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Asociados 
Nombre, correo electrónico, usuario de 

red, 
Registro, Ocupación/Profesión, 

Mejoras y Aumento de 
Eficiencia de los servicios 

Prestados  

Art. 7, V - necesario para el 
ejecución del contrato de 

trabajo; 
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Clientes CPF, Teléfono, Correo electrónico 
Enriquecimiento de 

correos 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Clientes 
Nombre, CPF, Datos financieros, 

Datos de crédito, teléfono, 
Dirección 

Parametrización de 
Herramientas (Mailings, 

IVR, 
Marcadores, etc.) 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

 

4.2.6. LEGAL: 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Empleados de 
Clientes en 
Potencial 

Empleados de 
Clientes y 
Asociados 

Nombre, correo electrónico, teléfono, 
dirección, 

Ocupación/Posición, Empleador 

Competencia y RFI, RFQ 
RFPs 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Empleados de 
Clientes y 
Asociados 

Nombre, CPF, RG, correo electrónico, 
dirección, 

Profesión, nacionalidad y Estado 
Civil 

Firma de contratos 
e instrumentos jurídicos 

- Identificación de 
Representantes Legales 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Registro en la herramienta 

Espaider 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

trabajo; 

Asociados Nombre, RG, CPF y OAB 

Identificación del 
abogado responsable 
por la negociación de 

Instrumentos 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

trabajo; 

Empleados de 
Clientes 

Nombre, CPF, RG, correo electrónico, 
dirección, 

Profesión, nacionalidad y Estado 
Civil 

Actualización catastral - 
Instrumentos Corporativos 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; Art. 6, 

V - calidad de los datos 

personal, a través de 

actualización de los datos; 

Asociados 
Nombre, RG, CPF, Ocupación/Carga, 

Empleador, Teléfono, Correo electrónico 

Condiciones de suscripción 
de 

Responsabilidad 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Proveedores 
Nombre, RG, CPF, Identidad 
Profesional, Dirección, Datos 

Banca, Teléfono y Correo Electrónico 

Contratación 
Proveedores - 

Autónomo 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Asociados 

Nombre, RG, CPF, CNH, Dirección, 
Comprobante de domicilio, correo 

electrónico, 
Teléfono, Identidad Profesional, 
Profesión, Nacionalidad, Estado 

Civil 

Gestión Corporativa - 
Actualización de estado 

Social 

Art. 7, II - cumplimiento de 

obligación legal o 

reglamentaria 

por el responsable del 

tratamiento; Art. 135, Ley 

6.404/1976 (Ley de las S.A.) 

Asociados y 
Proveedores 

Nombre, RG, CPF, CNH, Dirección, 
Comprobante de domicilio, correo 

electrónico, 
Administración de proxy 

Art. 7, II - cumplimiento de 

obligación legal o 

reglamentaria 
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Teléfono, Identidad Profesional, 
Profesión, Nacionalidad, Estado 

Civil 

por el responsable del 

tratamiento; Art. 653, Ley 

10.406/2002 (Código Civil); 

Asociados y Ex- 
Asociados 

Nombre, Nacionalidad, Estado Civil, 
Dirección, Teléfono, Correo electrónico, 

Profesión, Ocupación, RG, 
CPF, PIS, NIT, Afiliación, Salario, 

Beneficios, exámenes de admisión y 
Despidos, exámenes e informes 

Médicos. 

Gestión de Procesos 
Trabajo 

Art. 7, VI - ejercicio regular 

derechos en proceso 

judicial, administrativo o 

arbitraje; 

Informes de Gestión 
Procedimientos legales y 

Administrativo 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

trabajo; 

Antiguos 
Asociados, 
Clientes 

Proveedores y 
Terceros 

Nombre, Nacionalidad, Estado Civil, 
Profesión, RG, CPF. 

Citaciones y citaciones 
Judicial y Extrajudicial 

Art. 7º, VI - ejercicio regular 

derechos en proceso 

judicial, administrativo o 

arbitraje; 

 

4.2.7. COMERCIAL - HUNTER: 

 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Clientes y 

Clientes en 
Potencial 

Nombre, correo electrónico, dirección, 
teléfono, 

Profesión, Cargo y Empleador. 

Prospección de otros 
nuevos 

clientes - Hunter 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

prestación de servicios; 

Nombre, correo electrónico, dirección, 
teléfono, 

Profesión, cargo y empleador, 
Fútbol, cumpleaños e influencia 

toma de decisiones 

Elaboración de perfiles - 
Prospección de otros 

nuevos 
clientes - Hunter 

Nombre, correo electrónico, dirección, 
teléfono, 

Profesión, Cargo y Empleador. 

Prospección de otros 
nuevos 

clientes - Participación 
en Eventos 

Registro histórico 
de Contactos 

Asociado con 
Nombre, correo electrónico, 

ocupación/cargo, salario y beneficios 
Establecimiento de metas 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato de 

trabajo; 

 

 

 

4.2.8. TALENTOS HUMANOS - TH: 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Asociados Nombre, Usuario, Matrícula 
Acceso y monitoreo 

de las operaciones diarias 

Art. 7º, V - necesario 

para la ejecución de 
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- 
Calidad y Formación 

contrato de trabajo; 

Asociados Nombre, Usuario, Matrícula 

Compartición 
Informe de 

Monitoreo - 
Calidad y Formación 

Art. 7º, V - necesario 

para la ejecución de 

contrato de trabajo; 

Candidatos para 
Empleo 

Nombre, correo electrónico personal, 
teléfono residencial, 

Teléfono celular personal, foto, 
currículum, graduación, 

Experiencia Laboral, 
Preferencias/Pasatiempos Reclutamiento y Selección 

de Asociados 

Art. 7º, V - necesario 

para la ejecución de 

contrato de trabajo; 

Orientación sexual, orientación política 

Art. 11, I - 

consentimiento del 

sujeto de datos 

datos personales; 

Candidatos para 
Empleo 

Nombre, RG, CPF 
Verificación de 
antecedentes - 

Solicitantes de empleo 

Art. 7, IX - legítimo 

interés de la 

controlador 

Asociados 

Nombre, Registro, Fecha de 
admisión/despido, 

Posición/Ocupación, Salario, Beneficios, 
Punto REI 

(dentro de la metodología de Algar), 
Nombre del 

Superior Jerárquico, Área, Información de 
Autorización (sin datos de salud), Datos 

Financiero, Afiliación, CTPS, PIS, RG, CPF, 
Título de 

votante, Servicio Militar, Currículo 

Actualización de planilla 
de 

Registro General 

Art. 7º, V - necesario 

para la ejecución de 

contrato de trabajo; 

Asociados 
Nombre, Puesto/Ocupación, Evaluación 

del Desempeño, Correo Electrónico 

Cálculo de la 
remuneración 

variable 

Art. 7º, V - necesario 

para la ejecución de 

contrato de trabajo; 

Asociados Nombre, E-mail, Teléfono, Matrícula 

Solicitud de demandas 
varios de los miembros 

con respecto a  
Pagos. 

Art. 7º, V - necesario 

para la ejecución de 

contrato de trabajo; 

Asociados 

Nombre, Matrícula, CPF, Salario, 
Beneficios, Fecha de Admisión/Despido, 

Puesto/Ocupación 

Extracción de  
Costos de Asociados 

Art. 7º, V - necesario 

para la ejecución de 

contrato de trabajo; 

Asociados 

Nombre, Matrícula, Género, Usuario, CPF 
Extracción de planilla de 

rendimiento de 
Asociados 

Art. 7º, V - necesario 

para la ejecución de 

contrato de trabajo; 

 

4.2.9. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE - GRC 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 
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Asociados 

Nombre, CPF, RG, E-mail, 
Inscripción, usuario de red 

Informes 
Rendimiento 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución del contrato de 

trabajo; 

Datos de salud (Autorización 
por razones médicas) 

Art. 11, I - 

consentimiento del titular de 

la 

datos personales; 

Asociados y 
Proveedores 

Nombre, E-mail, Cargo/Ocupación, 
Área, Empleador, 

Teléfono 

Desarrollo de 
productos 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato para 

la prestación de servicios de 

servicios; 

Asociados y 
Clientes 

? 
Desarrollo y 

Prueba de robot (Bots) 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato para 

la prestación de servicios de 

servicios; 

 

4.2.10. GESTIÓN DEL AMBIENTE TECNOLÓGICO - GAT 

TITULARES DATOS PERSONALES PROPÓSITO LEGITIMIDAD 

Empleados de 
Clientes 

Nombre, Usuario, Correo electrónico, 
Teléfono, Extensión, Móvil, 

Ubicación 

Convocatorias de apoyo y 
Servicio al Cliente - Help 

Desk y 
Mesa de Servicio 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución de un contrato para 

la prestación de servicios de 

servicios; 

Asociados 

Nombre, CPF, RG, E-mail, 
Inscripción, usuario de red 

Informes de rendimiento 

Art. 7, V - necesario para el 

ejecución del contrato de 

trabajo; 

Datos de salud 
(Eliminación por razones 

Médicos) 

Art. 11, II, d - ejercicio regular 

de 

derechos, incluso en el 

contrato 

 

4.3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

4.3.1. ALMACENAMIENTO 

 4.3.1.1. Los datos personales se conservarán durante el período necesario para  cumplir 

con los fines del procesamiento. Así, siempre que proceda, se llevará a cabo la purga de datos 

personales innecesarios o excesivos o anonimizados. Se conservará la información requerida 

para el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias o para el ejercicio de derechos 

en demandas administrativas, judiciales o arbitrales. 

4.3.1.2. Solicitantes de empleo 

Los datos personales de los candidatos no contratados se eliminarán a más tardar 12 meses 
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después de la fecha de inscripción. 

4.3.1.3. Asociados 

Los datos personales de los miembros se conservan mientras persista la relación contractual con 

la empresa. Una vez final de esta relación, los datos se almacenarán en una base de datos 

intermedia, observando la finalidad y los plazos informados en la tabla de temporalidad para su 

eliminación. 

4.3.1.4. Clientes 

Los datos personales de los clientes se conservan mientras persista la relación contractual y/o 

comercial. Una vez finalizada esta relación, los datos se almacenarán en una base de datos 

intermedia y se descartarán a medida que los plazos se informen en la tabla de temporalidad para 

su eliminación. 

4.3.1.5. Clientes potenciales 

Los datos de los clientes potenciales se almacenarán durante 18 meses a partir del contacto 

realizado. 

4.3.1.6. Proveedores 

Los datos personales de los proveedores se conservarán mientras persista la relación contractual 

y/o comercial. Una vez finalizada esta relación, los datos se almacenarán en una base de datos 

intermedia y se descartarán a medida que los plazos se informen en la tabla de temporalidad para 

su eliminación.   

4.3.1.7. Visitantes 

Los datos personales de los visitantes se eliminarán como se indica en la tabla de temporalidad 

de eliminación.   

4.3.1.8 Almacenamiento físico de datos personales 

El almacenamiento físico de los datos personales previstos en este punto 4.3 y sus sub-ítems, 

también respetó los plazos informados en el mismo para su correcta eliminación. 

4.3.2. Eliminación de datos 

4.3.2.1. Los datos podrán ser suprimidos antes de los plazos establecidos anteriormente, si así lo 

solicita el titular. Sin embargo, puede ocurrir que los datos deban conservarse durante un período 

más largo, de conformidad con el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos, para el 



 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

                                        Fecha de creación/cambio: 18/03/2021          Versión: 03 

 

*Documento Público - Algar Tech                                                                                                                                   18 

 

cumplimiento de la obligación legal o reglamentaria, el cumplimiento del contrato, la transferencia 

a un tercero (respetando los requisitos de procesamiento de datos establecidos en la misma ley). 

Después de la fecha límite y la necesidad legal, se excluirán utilizando métodos de eliminación 

seguros o se utilizarán de manera anónima con fines estadísticos. 

 

4.4. SEGURIDAD DE LOS DATOS 

Algar Tech se compromete a dedicar sus mejores esfuerzos para la protección de la información, 

especialmente de los datos personales, aplicando las medidas de protección administrativas y técnicas 

necesarias disponibles en el momento, exigiendo a sus proveedores y clientes el mismo nivel aceptable 

de Seguridad de la Información, basado en las mejores prácticas del mercado, a partir de cláusulas 

contractuales. 

4.5. SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO 

Los datos recopilados se almacenarán en los propios servidores de Algar Tech ubicados en Brasil, así 

como en un entorno para el uso de recursos o servidores de computación en la nube, que permite, en 

este último caso, la transferencia o el procesamiento de datos fuera de Brasil, cumpliendo con las 

disposiciones sobre transferencia internacional de datos, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 

General de Protección de Datos u otras normas aplicables. 

4.6. VERACIDAD DE LOS DATOS 

4.6.1. Algar Tech no se hace responsable de la exactitud, veracidad o falta de veracidad en la 

información facilitada por el titular de los datos personales, ni de su interrupción, los documentos 

remitidos, ya que la persona que los facilitó es la persona responsable de facilitarlos con exactitud 

y/o actualizarlos. 

4.6.2. Algar Tech no está obligada a procesar o procesar ninguno de sus datos si hay razones para 

creer que dicho procesamiento puede imputar infracciones de cualquier ley aplicable,así como para 

fines ilegales, ilícitos o contrarios a la moral. 

4.7. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

4.7.1. Depende de quienes recopilan los datos garantizar que el Titular pueda ejercer los derechos 

sobre los datos recopilados.  

4.7.2. El Titular tiene derecho a solicitar la confirmación de que sus datos son tratados, a solicitar el 

acceso a sus datos, a corregir los que sean incorrectos, a solicitar la anonimización, el bloqueo o la 
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eliminación de datos innecesarios o excesivos, a solicitar la portabilidad y a exigir la supresión de 

sus datos personales. También tiene derecho a solicitar detalles sobre con quién se han compartido 

sus datos y a retirar su consentimiento previamente otorgado en cualquier momento. 

4.7.3. Expresar su oposición y/o revocar el consentimiento para el uso de sus Datos Personales; 

4.7.4. Si hay alguna solicitud o queja o cualquier posible pregunta con respecto a sus respectivos 

datos personales, comuníquese directamente con el DPO de algar tech, 

https://algartech.com/pt/politica-de-privacidade/. 

4.7.5.  Algar Tech se reserva el derecho de cambiar el contenido de esta Política en cualquier 

momento, según lo previsto o necesario, como para la adecuación y el cumplimiento legal de la 

disposición de la ley o norma que tenga fuerza legal equivalente, y el titular de los datos 

personales deberá verificarlo con Algar Tech a través de la www.algartech.com 

4.7.6. En caso de actualizaciones en este documento que requieran una mayor recopilación de 

consentimiento, Algar Tech notificará al titular de los datos personales por los medios de contacto 

proporcionados. 

4.7.7. Además, en cualquier situación, el titular de los datos personales tiene derecho a formalizar 

la reclamación ante la autoridad de protección de datos competente. 

 

4.8. COMPARTIR DATOS CON TERCEROS 

4.8.1. Los instrumentos corporativos, los poderes notariales y las copias de los documentos 

personales de los representantes legales pueden compartirse por correo electrónico con asociados, 

clientes y proveedores como una forma de demostrar la veracidad de la información de identificación 

y calificación. 

4.8.2. Los medios físicos y digitalizados de los documentos que instruirán los procedimientos, 

referidos a citaciones y a informaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas, podrán ser 

solicitados por ALGAR CSC para la investigación de los procedimientos, que podrán ser compartidos 

con bufetes de abogados y expertos subcontratados. 

4.8.3. Los documentos personales y los documentos de los representantes legales 

necesarios para la elaboración de los instrumentos jurídicos podrán ser compartidos, en casos 

de actualización de los instrumentos societarios, ante terceros, incluidos los concedidos a abogados 

externos, como abogados y contables. 

https://algartech.com/pt/politica-de-privacidade/
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4.8.4. El área Jurídica utiliza los informes generados por ALGAR CSC para gestionar las provisiones 

requeridas por la gestión contable de Algar Tech, de forma que los datos personales contenidos en 

los informes en cuestión se compartan con algar CSC accounting que realiza la gestión contable de 

Algar Tech. 

4.8.5. Al trabajar con una base de datos de sus clientes, el área GRC opera con bases de datos que 

comparten sus clientes. Involucran a un gran número de interesados y datos personales, muchos de 

los cuales se procesan de manera automatizada o enriquecidos por los proveedores de ALGAR TECH. 

4.8.6. Los documentos y datos personales de los asociados con los clientes de ALGAR TECH podrán 

ser compartidos cuando sea necesario para la ejecución de un contrato o procedimientos preliminares 

relacionados con el contrato, si los datos se comparten a través de portales puestos a disposición 

por clientes y/o proveedores, será necesario evaluar el área de Seguridad de la Información a través 

de una convocatoria registrada en la herramienta de gestión de llamadas vigente. 

4.8.7. Los datos personales pueden compartirse con las autoridades públicas, entidades 

gubernamentales con jurisdicción legal para exigir a ALGAR TECH que comparta datos personales 

específicos, como una investigación, que compartiremos, a menos que creamos que hay abuso de 

poder. 

4.8.8. Los datos personales podrán ser compartidos con empresas asociadas y proveedores para el 

desarrollo de actividades y servicios que estén debidamente respaldados en la actualidad. 

 

4.9. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 

Los datos personales podrán ser transferidos a otros países (transferencia internacional) en 

proyectos que impliquen servicios en la nube, en la medida en que los servidores del proveedor 

que realiza este servicio, AWS, se encuentren en los Estados Unidos de América y Europa, lo que 

requiere la adecuación del contrato con dicho proveedor para garantizar que se cumpla el capítulo 

V de la LGPD.  

4.10. ENVÍO DE E-MAIL MARKETING Y ELIMINACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

4.10.1. La herramienta RD Station tiene como objetivo automatizar las acciones del área de 

Marketing, después de la generación de leads, gestionando el envío de correos electrónicos de 

marketing a las personas que figuran en el mailing, y su configuración es compartida entre 

ALGAR TECH, cuando el propio área de marketing proporciona el disparo de correos electrónicos 

de marketing, y el proveedor Agencia Surfe,  envía correos electrónicos de marketing según lo 
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solicite el departamento de marketing. Todos los correos electrónicos de marketing permiten 

que el interesado deje de recibirlos ("opt-out"), aunque solo se excluye de la lista de activos y 

no tiene sus datos, de hecho, descartados de la base de datos de RD Station u otras listas de 

correo.  

4.10.2. El Titular, en cualquier momento, tiene derecho a retirar el consentimiento para el envío de 

correo electrónico de marketing previamente otorgado. 

4.11. DECISIONES AUTOMATIZADAS 

4.11.1. En cuanto a las soluciones de seguridad de Algar Tech, las detecciones se pueden 

automatizar a través de software de monitorización como la herramienta Qradar o Sentinella. 

4.11.2. Los datos personales necesarios para crear usuarios en Active Directory se introducen 

en una hoja de cálculo de Excel, de modo que el asociado del sector automatiza la creación de 

usuarios y contraseñas. 

4.11.3. La herramienta RD Station tiene como objetivo automatizar las acciones del área de 

Marketing, además de la generación de leads, gestionando el envío de correos electrónicos de 

marketing a las personas que figuran en el mailing, y su configuración es compartida entre ALGAR 

TECH, cuando el propio área de marketing realiza el disparo de correos electrónicos de marketing, y 

el proveedor Agencia Surfe,  disparando correos electrónicos de marketing según lo solicitado por el 

área. 

4.11.4. El área operativa del GRC puede solicitar, por correo electrónico o apertura de una llamada 

por parte de la herramienta CA Service Desk, la implementación de una herramienta para actividades 

automatizadas ("bot"), describiendo las reglas de negocio y propósito, es decir, venta de productos 

y servicios, llamadas, cobro de deudas. La herramienta desarrollada y aprobada se prueba antes de 

entrar en producción, utilizando una masa de pruebas internas, con datos personales reales (base 

de producción), que se envían por correo electrónico en formato Excel Spreadsheet por el área que 

solicitó el bot, sin ser anonimizada o peseudononimizada (enmascarada), por lo que los datos 

personales involucrados en las pruebas pueden ser los más variados,  según el propósito del bot. Se 

generan informes que describen las características probadas y cualquier éxito o error encontrado, 

incluidos los CPM del titular de los datos utilizados en esa prueba.  

4.12. DATOS SOBRE MENORES DE EDAD 

El contrato de trabajo del asociado debe contener disposiciones específicas para los dependientes 

menores, ya que se requiere el consentimiento de los padres o tutores legales para procesar los datos 

personales de los menores. 
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4.13. DATOS SENSIBLES 

4.13.1. Los casos considerados sensibles o vejatorios, es decir, que pueden exponer al miembro que 

cometió un incidente de seguridad a una situación embarazosa en caso de divulgación indebida, los 

datos personales y otra información se anonimizan, a través del cifrado y el control de acceso 

restringido. 

4.13.2. Leads tiene como finalidad la obtención de datos personales de empleados de una empresa 

que tengan poder de decisión o influencia sobre la contratación de un servicio prestado por ALGAR 

TECH para iniciar un contacto. En algunos casos, los datos personales sensibles, como las creencias 

religiosas, o los datos personales de los niños pueden recopilarse a través de las redes sociales, y si 

el interesado los ha puesto a disposición, aunque la LGPD no permite dicha recopilación y 

procesamiento de datos, porque se consideran sensibles o dependen de un consentimiento 

específico, se recomienda evitar dicha práctica y volver a escanear colecciones pasadas,  obtener el 

consentimiento específico y apropiado o la eliminación de dichos datos personales. 

4.14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Esta Política de Privacidad se regirá e interpretará de acuerdo con la ley brasileña, en portugués. 

4.15. NULIDAD 

Si alguna disposición de esta Política es considerada ilegal o ilegítima por la autoridad de la localidad 

en la que se encuentra el interesado, las demás condiciones permanecerán en pleno vigor y efecto. 

 

4.16. COMUNICACIÓN 

El Titular de los datos personales reconoce que toda comunicación realizada por correo electrónico a 

las direcciones informadas en su registro, SMS ("servicio de mensajes cortos"), aplicaciones de 

comunicación instantánea o cualquier otra forma digital y virtual también son válidas como prueba 

documental, siendo efectiva y suficiente para la divulgación de cualquier asunto a que se refiera a 

los servicios prestados por Algar Tech,  así como las condiciones para su prestación o cualquier otra 

materia abordada en la misma, con sujeción a lo expresamente previsto en la presente Política. 

5. Disposiciones generales 

Esta Política de privacidad está sujeta a cambios regulares para garantizar que esté 

actualizada de acuerdo con la ley aplicable. 

 


