
  

 

 
 

TÉRMINO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO LIBRE E 
INFORMADO 

 
La ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE AGENCIAS DE VIAJES (ABAV) se compromete a 
respetar y a proteger su privacidad. Esta Política de Privacidad se aplica a cada página, 
evento y otro servicio de ABAV. 
 

✓ Información que recolectamos 

Recogemos la información de 2 maneras: (1) de sus respuestas en los formularios de 
la página, encuestas, formularios y chat, (2) de fuentes tercerizadas. 
 

✓ Datos que usted nos proporciona 

• Datos de registro, como su nombre, documento de identidad fiscal, 
dirección electrónica, dirección y número de teléfono, número de celular. 

• Credenciales de ingreso a la cuenta (nombre de usuario y contraseña). 
• Información del perfil. 
• Intereses y preferencias de comunicación, incluyendo los tipos de 

eventos y opciones de networking.  
 
 

✓ Cómo usamos su información 

Dependiendo de la forma en la que interactúa con nosotros y con la página/sistema, 
usamos su información personal para: 

• activar y administrar su acceso y uso de la página/sistema; 
• procesar y atender una solicitud; 
• proporcionar apoyo técnico y ayudar a mantener el servicio funcionando 

con seguridad. 
• aclarar sus dudas; 
• notificarlo sobre los cambios, actualizaciones y otros anuncios relativos 

al evento y a nuestros demás servicios; 
• proporcionarle mensajes y otras informaciones sobre eventos y servicios 

de ABAV y ABAV Collab; 
• enviar comunicación de nuestros aliados, expositores y patrocinadores;  
• invitarlo a participar en pruebas y encuestas de usuario. 

 
También compartiremos información personal con empresas, organizaciones o 
individuos fuera de ABAV Collab si creemos, de buena fe, que el acceso, uso, 
preservación o divulgación de la información son razonablemente necesarios para: 
 

• cumplir cualquier ley, reglamento, proceso legal o solicitud 
gubernamental vigente; 



  

 

• aplicar los Términos de Servicio pertinentes, incluyendo la investigación 
de posibles violaciones; 

• detectar, prevenir o solucionar problemas técnicos, de seguridad o de 
fraude; y/o 

• proteger contra daños a los derechos, propiedades o seguridad de 
6Connex, nuestros usuarios o el público según lo exigido o permitido por 
ley.  
 

 
✓ Sus preferencias de comunicación 

Es posible personalizar y gestionar sus preferencias de comunicación y otras 
configuraciones cuando se registra en la página, actualizando los recursos y las 
preferencias de su cuenta. También es posible usar el mecanismo de “cancelar registro” 
o cancelar suscripción u otros medios proporcionados en los comunicados que recibe 
o comunicándose con nosotros. Siempre que sea necesario, nos reservamos el 
derecho a notificarlo sobre cambios o actualizaciones en el servicio. 
 

✓ Retención de datos 

Almacenamos su información personal por el tempo que sea necesario para 
proporcionar el servicio y cumplir con las transacciones que solicitó o para otros fines 
esenciales, tales como registros comerciales y financieros. Por lo tanto, en los términos 
del artículo 16, de la Ley 13.709/2018, los datos personales se eliminarán una vez 
finalizado su tratamiento y cuando se haya agotado su finalidad específica, siendo que, 
únicamente en las hipótesis previstas en los incisos del referido artículo de la ley, 
podrán conservarse dichos datos 


