
Usted también tiene derecho a solicitar la exclusión de sus datos personales o de restringir el

procesamiento (cuando aplique) de acuerdo con la legislación de protección de datos, así como el

derecho de oponerse a cualquier marketing directo. En caso de que aplique, usted tiene el

derecho a excluir sus datos e informaciones y tiene el derecho de ser informado sobre cualquier

decisión tomada automatizada que podamos usar.

Para ejercer sus derechos entre en contacto por los correos: 

• Derecho a la confirmación de la existencia del procesamiento;

• Derecho de acceso a sus datos personales;

• Derecho de la corrección de sus datos;

• Derecho de anonimato, bloqueo o eliminación;

• Derecho de oposición a un procesamiento;

• Derecho a la exclusión de los datos;

• Derecho a revocar un consentimiento.

  INFORMAÇÕES QUE COLETAMOSINFORMAÇÕES QUE COLETAMOS

Dynamox sólo procesa sus datos personales conforme con este Aviso de Privacidad y de

acuerdo con la legislación de protección de datos relevante. Sim embargo, si usted desea

hacer un reclamo sobre nuestra actividad de procesamiento en relación a sus datos

personales o se encuentre insatisfecho con la forma como manejamos su información,

usted tiene el derecho de entrar en contacto con nuestro encargado de Protección de los

datos personales: dpo@dynamox.net;

ENCARGADO DE LAENCARGADO DE LA
PROTECCIÓN DE LOSPROTECCIÓN DE LOS
DATOS PERSONALESDATOS PERSONALES

COMPARTIR LOSCOMPARTIR LOS
DATOS PERSONALESDATOS PERSONALES
Y TRANSFERENCIASY TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALESINTERNACIONALES    

Nós levamos sua privacidade a
sério e tomamos todas as medidas
e precauções para proteger seus
dados pessoais. Trabalhamos para
protegê-lo, e aos seus dados
pessoais, contra acesso não
autorizado, alteração acidental ou
ilícita, divulgação ou destruição de
seus dados pessoais, e temos
várias camadas de medidas de
segurança em vigor.  

Usted tiene derecho a acceder a cualquier información personal que nosotros procesemos sobre

usted, de acuerdo con el artículo 18º de la LGPD, como:

dpo@dynamox.net  
privacidade@dynamox.net 

juridico@dynamox.net 
o através del teléfono +55 (48)3024-5858

  SUS DERECHOSSUS DERECHOS    

Aviso de
Privacidad

 Dynamox trata su información personal para cumplir con nuestras obligaciones

contractuales y proporcionarle nuestros productos y servicios. Nunca recopilaremos

datos innecesarios de usted y no trataremos su información de otra forma que no sea la

especificada en este aviso.

 Los datos personales que recopilamos a través de nuestro formulario son:

• Nombre;
• Correo electrónico profesional;
• Número de teléfono.

Usted no está obligado a proporcionarnos sus datos personales. Sin embargo, sin esas

informaciones no será posible entrar en contacto con usted y ofrecer nuestros

productos y servicios.

Nosotros nos tomamos muy en serio su privacidad y nunca divulgaremos ni compartiremos
sus datos sin su consentimiento, al menos que sea necesario hacerlo por ley. Nosotros
mantenemos sus datos por el período necesario para que podamos alcanzar la (s) finalidad
(es) especificada (s) en este aviso. Si usted ha dado su consentimiento para recibir nuestras
ofertas promocionales y marketing, puede revocar este consentimiento en cualquier
momento.  Las finalidades y las razones para el procesamiento de sus datos se detallan a
continuación:
En algunas ocasiones, enviaremos información de marketing donde evaluaremos lo que
puede ser beneficioso para usted como nuestro consumidor. Tales informaciones no serán
intrusivas y son procesadas con base en su consentimiento / en nuestro interés legítimo. 

Usted puede optar en cualquier momento por NO recibir estas informaciones.

No compartimos ni divulgamos ningún dato
personal sin su consentimiento, excepto para los
fines especificados en este aviso o cuando haya una
exigencia legal.

Nosotros utilizamos la(s) empresas(s) (operadoras) abajo indicadas para proveer los

servicios indicados en este aviso. Tome en cuenta que todos los operadores que actúan en

nuestro nombre solo procesan sus datos de acuerdo con nuestras instrucciones y cumplen

plenamente este Aviso de Privacidad, así como las legislaciones de protección de datos y

cualquier otra medida de confidencialidad y seguridad apropiadas.

Nosotros utilizamos algunos productos o servicios (o parte de estos) que están hospedado

fuera de Brasil, lo que significa que podemos transferir cualquier información que no sea

enviada por usted para fuera del territorio brasileño para las finalidades abajo indicadas:

Mediante consentimiento del titular;
Cumplimiento de obligación legal o regulatoria por el controlador;
Cuando sea necesario para la ejecución de contrato o de procedimientos preliminares

relacionados al contrato del cual sea parte el titular, a pedido del titular de los datos;

Para el ejercicio regular de los derechos en proceso judicial;
Cuando sea necesario para atender los intereses legítimos el controlador o de terceros.

Dynamox colecta sus datos personales de acuerdo con este Aviso de Privacidad y de
acuerdo con la legislación de protección de datos relevantes, en especial la Ley General

de Protección de Datos Personales (LGPD). Este aviso proporciona las informaciones
necesarias sobre sus derechos y obligaciones y explica cómo, porqué y cuando

procesamos sus datos personales.
Nosotros estamos ubicados en la Rodovia José Carlos Daux, No. 600, KM 01, modulo 05,

Parque Tecnológico Alfa en la ciudad de Florianópolis, Estado de Santa Catarina y
actuamos como controlador al procesar sus datos personales. Nuestro DPO puede ser

contactado por el correo:
  dpo@dynamox.net. 

COMO USAMOS SUSCOMO USAMOS SUS
DATOS PERSONALESDATOS PERSONALES

Las plataformas de Dynamox y
nuestros proveedores tercerizados
usan cookies y tecnologías para
proveer, mantener y mejorar
nuestros servicios. Apretando el
botón aceptar el titular de los datos
consentirá el uso de todos los
cookies de la página. En caso de que
quiera revisar el mismo podrá ir a
“mis opciones” y escoger cual cookie
desea permitir.

MEDIDAS DEMEDIDAS DE
SALVAGUARDASALVAGUARDA USO DEUSO DE

COOKIESCOOKIES
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