
Soluciones corporativas LGPD Conmax

Plazo de consentimiento para el tratamiento de datos personales

Este documento tiene como objetivo registrar la manifestación libre, informada e inequívoca
por la cual el Titular acepta el tratamiento de sus datos personales para una finalidad
determinada, de conformidad con la Ley N ° 13.709 - Ley General de Protección de Datos
Personales (LGPD).

Al expresar su aceptación de este término, el Titular consiente y acepta que CONMAX
CONTABILIDADE EMPRESARIAL S / S LTDA, CNPJ No. 08.217.677 / 0001-98, con sede
en Rua Monsenhor Bruno, 1153, CJ 610, Aldeota, Edifício Scopa Platinum Corporate ,
Fortaleza-CE, teléfono (85) 3388.8000, correo electrónico: contato@conmax.com.br, en
adelante el Responsable, tomar decisiones sobre el tratamiento de sus datos personales,
así como llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales. datos, involucrando
operaciones como las referidas a la recolección, producción, recepción, clasificación, uso,
acceso, reproducción, transmisión, distribución, procesamiento, archivo, almacenamiento,
eliminación, evaluación o control de información, modificación, comunicación, transferencia,
difusión o extracción.

Datos personales
El Responsable está autorizado para tomar decisiones sobre el tratamiento y llevar a cabo
el tratamiento de los siguientes datos personales del Titular:
Nombre completo
Números de teléfono, WhatsApp y direcciones de correo electrónico
Nombre de la empresa donde trabaja
Nombre de la actividad profesional realizada
Comunicación, verbal y escrita, mantenida entre el Titular y el Responsable.

Finalidades del tratamiento de datos
El tratamiento de los datos personales enumerados en este término tiene las siguientes
finalidades:
Permitir que el Controlador identifique y se comunique con el Titular para fines de relación
comercial.
Permitir que la empresa matriz divulgue material de la institución, como ofertas de servicios
o productos proporcionados, a través de correo electrónico y / o redes sociales.
Permitir al Controlador estructurar, probar, promover y publicitar productos y servicios,
personalizados o no según el perfil del Propietario.

Compartir datos
El Responsable está autorizado a compartir los datos personales del Interesado con otros
agentes de tratamiento de datos, si fuera necesario para los fines enumerados en este
término, observando los principios y garantías establecidos por la Ley N ° 13.709.



Seguridad de datos
La Sociedad Dominante es responsable de mantener medidas de seguridad, técnicas y
administrativas capaces de proteger los datos personales del acceso no autorizado y de
situaciones accidentales o ilícitas de destrucción, pérdida, alteración, comunicación o
cualquier forma de tratamiento inadecuado o ilícito.

De acuerdo con el art. 48 de la Ley N ° 13.709, la Controladora notificará al Titular y a la
Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) la ocurrencia de un incidente de
seguridad que pueda ocasionar riesgo o daño relevante al Titular.

Fin del procesamiento de datos
La Sociedad Dominante podrá conservar y tratar los datos personales del Titular durante el
período en que sean relevantes para la consecución de los fines enumerados en este
término. Los datos personales anonimizados, sin posibilidad de asociación con el particular,
pueden conservarse por tiempo indefinido.

El Titular podrá solicitar, vía correo electrónico o correspondencia, a la Sociedad Dominante,
en cualquier momento, que elimine los datos personales no anonimizados del Titular. El
Titular es consciente de que puede ser impracticable para el Titular continuar
proporcionando productos o servicios al Titular después de la eliminación de los datos
personales.

Derechos del titular
El Titular tiene derecho a obtener del Responsable, en relación con los datos tratados por él,
en cualquier momento y previa solicitud: I - confirmación de la existencia del tratamiento; II -
acceso a los datos; III - corrección de datos incompletos, inexactos o desactualizados; IV -
anonimización, bloqueo o borrado de datos innecesarios, excesivos o procesados   en
contravención a lo dispuesto en la Ley N ° 13.709; V - portabilidad de datos a otro proveedor
de servicios o productos, previa solicitud expresa y guardando secretos comerciales e
industriales, de acuerdo con la reglamentación del órgano de control; V - portabilidad de
datos a otro proveedor de servicios o productos, previa solicitud expresa, de acuerdo con la
normativa de la autoridad nacional, observando secretos comerciales e industriales; VI -
supresión de los datos personales tratados con el consentimiento del titular, salvo en los
casos previstos en el art. 16 de la Ley N ° 13.709; VII - información sobre entidades públicas
y privadas con las que el responsable del tratamiento compartió datos; VIII - información
sobre la posibilidad de no dar consentimiento y sobre las consecuencias de la negación; IX -
revocación del consentimiento, de conformidad con el § 5 del art. 8 de la Ley N ° 13.709.

Derecho de revocación del consentimiento
Este consentimiento puede ser revocado por el Titular, en cualquier momento, previa
solicitud vía correo electrónico o correspondencia a la Sociedad Dominante.


