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Términos y Condiciones de Uso y Política 
de Privacidad - Sitio Internet de Briganti 
Advogados 

 
APLICACIÓN  
  
Se aplican a todos y cada uno de los actos en los que BRIGANTI ADVOGADOS, como Responsable del 
Tratamiento de Datos Personales, recoge, trata, almacena y comparte o procesa de cualquier otra forma la 
información y los Datos Personales de las personas físicas, incluidos los clientes y terceros, para el desarrollo de 
nuestras actividades y la relación con nuestros clientes y terceros, especialmente, pero sin limitarse a ello, en 
nuestra página internet.   
  
Estos Términos y Condiciones de Uso traen información sobre sus derechos en relación con sus Datos Personales, 
de acuerdo con la LGPD - Ley General de Protección de Datos Personales (Ley Federal N.º 13.709/18), y otra 
legislación aplicable, cuando usted decide utilizar este sitio internet.  
  

 
DEFINICIONES  
  
Para facilitar la comprensión de estas condiciones de uso y de la política de privacidad deben tenerse en cuenta 
los siguientes conceptos:  
  

• "Responsable del Tratamiento": persona física o jurídica, de derecho público o privado, a la que 
corresponden las decisiones relativas al Tratamiento de Datos Personales.  

• "Datos personales": información relativa a una persona física identificada o identificable.  

• "Datos sensibles": los datos personales relativos al origen racial o étnico, las convicciones religiosas, las 
opiniones políticas, la pertenencia a un sindicato o a una organización religiosa, filosófica o política, los 
datos relativos a la salud o a la vida sexual, los datos genéticos o biométricos, cuando estén vinculados 
a una persona física.  

• Dirección de Protocolo de Internet (dirección IP): código atribuido a un terminal en una red para permitir 
su identificación, definido según parámetros internacionales.  

• Sitio internet: sitio internet de BRIGANTI ADVOGADOS al que pueden acceder los usuarios.  

• Titular de los datos personales: persona física a la que se refieren los datos personales objeto del 
tratamiento.  

• Tratamiento: todas las operaciones realizadas con los Datos Personales, como las relativas a la recogida, 
producción, recepción, clasificación, uso, acceso, reproducción, transmisión, distribución, tratamiento, 
archivo, almacenamiento, eliminación, evaluación o control de la información, modificación, 
comunicación, transferencia, difusión o extracción.  

• Usuarios: todas las personas que visitan y acceden al Sitio Internet.  

• Cookies: una cookie es un pequeño archivo simple de texto se almacena en el ordenador del Usuario y 
se guarda en la memoria. Ellas ayudan a determinar qué información de servicio y soporte es la adecuada 
para su ordenador, con el objetivo de agilizar su experiencia en nuestro sitio.  

  

 
ACUERDO ENTRE EL USUARIO Y BRIGANTI ADVOGADOS  
  
El sitio internet de BRIGANTI ADVOGADOS se compone de varias páginas, operadas por BRIGANTI 
ADVOGADOS, y se ofrece a todos los usuarios con la condición de que acepten este Término de Uso y la Política 
de Privacidad en su totalidad.   
  
El uso del sitio de BRIGANTI ADVOGADOS debe estar siempre de acuerdo con todos los términos, circunstancias, 
observaciones y políticas utilizadas por nuestro despacho, sin perjuicio de la aceptación expresa y necesaria a 
otros términos o políticas que puedan ser necesarios en páginas específicas.  
  

 
DERECHOS DE LOS INTERESADOS  
  
Como Titular de sus Datos Personales, en los términos de la LGPD, usted puede hacernos las siguientes 
peticiones:  
  

• acceso y confirmación de la existencia del tratamiento de datos;  
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• actualización, corrección de datos incompletos, inexactos u obsoletos;  

• anonimización, bloqueo o eliminación de datos innecesarios, excesivos o tratados de forma no conforme 
a lo establecido en la LGPD;  

• la portabilidad de los datos, respetando las normas aplicables y los secretos comerciales e industriales;  

• información de entidades públicas y privadas con las que el responsable ha hecho uso compartido de 
datos;  

• información sobre la posibilidad de no dar el consentimiento y sobre las consecuencias de la negativa;  

• revocación del consentimiento que podrá realizarse en cualquier momento y de forma gratuita, previa 
manifestación expresa;   

• solicitación para la supresión de los Datos Personales Tratados con consentimiento, salvo en aquellos 
casos en los que el mantenimiento de los datos sea necesario o esté permitido por la Ley;  

• oposición al tratamiento realizado sobre la base de otras bases legales, en caso de incumplimiento de la 
LGPD, señalando que puede haber situaciones en las que podamos continuar llevando a cabo el 
tratamiento y rechazar su solicitud de oposición;  

• solicitación de la revisión de las decisiones tomadas únicamente sobre la base del procesamiento 
automatizado de los datos personales que le afectan, como las decisiones de crédito;  

• solicitación de la cancelación de la suscripción al envío de ofertas específicas de productos y servicios 
de la empresa a través de nuestros canales.  

  
Para ejercer sus derechos sobre sus Datos Personales, puede dirigirse a nuestros canales de atención al cliente.   
  
Destacamos que podemos conservar algunos datos y/o seguir procediendo el Tratamiento, incluso en caso de 
solicitud de eliminación, oposición, bloqueo o anonimización, en algunas circunstancias, como para el cumplimiento 
de obligaciones legales, contractuales y reglamentarias, para proteger y ejercer los derechos de BRIGANTI 
ADVOGADOS, de los Usuarios y clientes, para la prevención de actos ilícitos y en procedimientos judiciales, 
administrativos y arbitrales, incluso para interrogar a terceros sobre sus actividades y en otros casos previstos por 
la Ley.  
  

 
OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO  
  
Los Datos Personales tratados por BRIGANTI ADVOGADOS varían en función de las finalidades de uso, incluidas 
las indicadas en esta Política, y de las actividades que realizamos. Estos datos personales incluyen datos de 
registro, financieros y transaccionales, tales como:  
  

• Datos catastrales: nombre, fecha de nacimiento, sexo, RG, CPF y/u otros documentos de identificación, 
como carné de conducir, foto, fecha de nacimiento, dirección del domicilio y del negocio, números de 
teléfono de casa, del negocio y del móvil, correo electrónico, profesión, ocupación, estado civil, 
nacionalidad, lugar de nacimiento, entre otros.  

• Datos sensibles: datos biométricos, incluidos los faciales y/o digitales u otros datos personales sensibles, 
de acuerdo con la Ley aplicable.  

• Datos financieros y transaccionales: información sobre operaciones y transacciones bancarias, 
financieras y de pago, productos y servicios contratados o por contratar y su uso.  

• Información sobre sus dispositivos: información sobre su dispositivo (como el ID de publicidad e 
información técnica como el sistema operativo, el tamaño de la pantalla), la conexión (como la fecha, la 
hora y la dirección IP, la red utilizada), la identificación del dispositivo, el uso del dispositivo. También 
podemos recopilar, si usted nos autoriza a hacerlo, su geolocalización, con el fin de emplearla para la 
prevención del fraude y la seguridad, la protección del crédito, la indicación de lugares cercanos y 
también para hacerle ofertas de productos y servicios.  

• Datos de redes sociales y plataformas: interacciones que pueda tener con nuestras redes sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.  

• Datos sobre la situación financiera: Podemos acceder a datos sobre su situación financiera o crediticia, 
como ingresos, activos, morosidad crediticia, datos de registro positivo, incluidos los datos de registro 
positivo detallados o los datos del Sistema de Información Crediticia del Banco Central, de conformidad 
con la legislación aplicable.  

  
Los datos pueden ser proporcionados directamente por usted, recogidos en relación con la prestación de servicios 
o productos a usted (o en relación con usted), o de fuentes externas legítimas, como socios estratégicos, 
proveedores, prestadores de servicios o cualquier relación directa o indirecta. También podemos obtener Datos 
Personales y otra información de fuentes públicas y/o accesibles al público, como Internet, medios de 
comunicación, medios sociales y registros públicos y de otras fuentes según lo permita la legislación aplicable.  
  
BRIGANTI ADVOGADOS realiza el tratamiento de los Datos Personales de acuerdo con las bases legales previstas 
en la Ley General de Protección de Datos (LGPD), como por ejemplo, para el cumplimiento de obligaciones legales 
y reglamentarias; ejecución de contratos; protección del crédito; para satisfacer los intereses legítimos de la 
empresa, de nuestros clientes y de terceros; protección de la vida o la seguridad física del Titular o de terceros; en 
situaciones en las que se recoge el consentimiento del Titular y para el ejercicio regular de derechos.  
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Podemos procesar los Datos Personales y otra información para diversos fines relacionados con la realización de 
actividades, como los ejemplos que se describen a continuación:  
  

• ejecutar nuestras actividades, prestar nuestros servicios y suministrar nuestros productos en nuestra 
relación con usted:  

• para realizar y mantener actualizado su registro, verificar su identidad y cualquier otra información;  

• realizar y llevar a cabo acciones relacionadas con el contrato, incluyendo las fases de pre-contratación, 
durante y después de la contratación. Actividades como la evaluación de las propuestas de contratación, 
la atención a nuestros canales y procesos operativos para garantizar la mejor experiencia y servicio a 
nuestros clientes;   

• atender a nuestros clientes, potenciales clientes y terceros, incluyendo la atención de consultas, quejas, 
reclamaciones, solicitudes y soporte a través de nuestros canales de atención, permitiéndoles contactar 
con nosotros siempre que sea necesario, y viceversa;  

• enviar comunicaciones sobre los productos y servicios contratados por usted, necesarias para el 
cumplimiento del contrato;  

• evaluaciones y el ejercicio regular de los derechos necesarios para la ejecución de los contratos.  
  

 
INTERCAMBIO DE DATOS PERSONALES  
  
Los datos personales del titular podrán ser compartidos con autoridades gubernamentales, proveedores de 
servicios contratados, instituciones financieras, proveedores de medios de pago de facturas, instituciones de 
análisis de crédito, empresas de auditoría externa, terceros, entre otros, siempre y cuando se respeten las 
disposiciones legales.  
  
BRIGANTI ADVOGADOS sólo comparte su información cuando es necesario o pertinente, para las finalidades 
previstas en los contratos con nuestros clientes, en nuestra política de privacidad y en estas condiciones de uso, 
buscando siempre la confidencialidad de su información y siguiendo las normas de protección de datos y privacidad 
junto con los organismos reguladores, otras entidades públicas, instituciones del sistema financiero y terceros, 
incluso para el cumplimiento y ejecución de obligaciones legales, reglamentarias y contractuales y para la 
protección y ejercicio regular de derechos.   
  
También para el cumplimiento de requerimientos, solicitudes y decisiones de autoridades judiciales, administrativas 
o arbitrales, así como para el cumplimiento de la legislación del registro positivo, en los casos de negatividad, y 
situaciones en las que puede ser necesario su consentimiento y, de ser así, solicitaremos su consentimiento en su 
momento o el cumplimiento de las demás hipótesis autorizadas por la Ley.   
  

 
EXACTITUD Y CALIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS  
  
Los usuarios, durante su visita a nuestro sitio web, garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, 
vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, comprometiéndose a mantenerlos debidamente 
actualizados.  
  

 
USO INDEBIDO O ILEGAL  
  
Como condición de uso del sitio de BRIGANTI ADVOGADOS, el usuario se compromete a no usar este sitio para 
ningún fin inmoral, ilegal o prohibido según las presentes Términos y Condiciones de Uso. El usuario no puede 
utilizar el sitio internet de BRIGANTI ADVOGADOS de ninguna manera que pueda afectar, en cualquier grado, 
incapacitar o dañar el sitio internet de BRIGANTI ADVOGADOS o, incluso, interferir con el uso de otros usuarios 
del sitio de BRIGANTI ADVOGADOS.  
  
El usuario no puede obtener, o intentar obtener, materiales o información restringidos que estén o estén disponibles 
de forma no intencionada, o que se proporcionen a través de terceros no autorizados. En caso de que se identifique 
un uso indebido de la página web de BRIGANTI ADVOGADOS, esta se reserva el derecho a eliminar el acceso 
del usuario a la plataforma correspondiente, sin perjuicio de otras acciones aplicables de acuerdo con la 
legislación.  
  

 
CONSERVACIÓN DE SUS DATOS  
  
El período durante el cual BRIGANTI ADVOGADOS conserva los Datos Personales recogidos depende de la 
finalidad y la naturaleza del tratamiento de datos. Trataremos sus datos durante el período necesario para cumplir 
con las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, para seguir proporcionando y mejorando nuestros 
productos y servicios, para la gestión de riesgos, para el ejercicio regular de los derechos en los procedimientos 
administrativos, judiciales y de arbitraje y para los demás fines previstos en la presente Política de Privacidad.  
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE DATOS  
  
La seguridad y la protección de los datos personales y de la información de BRIGANTI ADVOGADOS y de los 
usuarios es una prioridad para nosotros. BRIGANTI ADVOGADOS establece procesos y controles para la 
prevención, detección y respuesta a incidentes y la protección de sus datos frente a accesos y usos no autorizados, 
garantizando la gestión de los riesgos de seguridad, incluida la ciberseguridad, y construyendo una sólida base de 
seguridad.  
  
Creemos que la información debe protegerse independientemente de dónde se encuentre, ya sea en un proveedor 
de servicios o en un socio, a lo largo de su ciclo de vida, desde el momento en que se recoge, pasando por el 
procesamiento, la transmisión, el almacenamiento, el análisis y su eliminación.  
  
Cuidamos los datos personales, siguiendo estrictas normas de seguridad y confidencialidad, para proporcionar a 
nuestros usuarios y clientes un entorno seguro y fiable, utilizando herramientas y tecnologías para mantener la 
integridad y confidencialidad de la información y protegerla de accesos no autorizados.  
  

 
ENLACES A SITIOS DE TERCEROS  
  
El sitio de BRIGANTI ADVOGADOS puede contener enlaces a otros sitios de Internet, que solo se activan mediante 
la acción física del usuario. Los sitios referenciados no están bajo el dominio y control de BRIGANTI ADVOGADOS 
y, por lo tanto, esta oficina no es responsable del contenido de estos sitios, incluyendo URLs inválidas o cualquier 
cambio de contenido o actualizaciones de un sitio referenciado por estos enlaces.   
  
BRIGANTI ADVOGADOS no se hace responsable de la transmisión de los formularios emitidos desde cualquier 
sitio enlazado. BRIGANTI ADVOGADOS proporciona esta información solo como una conveniencia, lo que no 
indica ningún respaldo de la firma a sus operadores ni que BRIGANTI ADVOGADOS esté de acuerdo con la 
información proporcionada.  
  

 
USO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  

  
El sitio de BRIGANTI ADVOGADOS puede proporcionar servicios de publicación en tablones de anuncios, áreas 
de chat, grupos de noticias, foros, comunidades, páginas personales, calendarios y/u otros medios de 
comunicación El usuario se compromete a utilizar los servicios de comunicación únicamente para enviar y recibir 
mensajes y materiales adecuados y relacionados con el servicio y las funcionalidades del sitio de BRIGANTI 
ADVOGADOS.    
  
El usuario, al usar un servicio de comunicación del sitio web de BRIGANTI ADVOGADOS, no deberá:  
  

• Difamar, abusar, amenazar o violar de alguna manera los derechos legales (como los derechos de 
privacidad y publicación) de otros;  

• Publicar, anunciar, cargar, distribuir o difundir temas, nombres, materiales o información inapropiados, 
profanos, obscenos, indecentes o ilegales;   

• Cargar archivos que contengan software o cualquier otro material protegido por las leyes de propiedad 
intelectual o derechos de autor, a menos que el usuario tenga derechos expresos de control o todos los 
consentimientos necesarios para hacerlo;  

• Cargar archivos que contengan virus, archivos corruptos u otro software o programas similares que 
puedan dañar el funcionamiento de los ordenadores de otros usuarios;  

• Anunciar u ofrecer la venta o la compra de bienes o servicios para cualquier propósito comercial, a menos 
que dicho servicio de comunicación esté específica y expresamente permitido por el administrador del 
portal;  

• Realizar o aprobar otros exámenes, concursos, esquemas piramidales, cadenas o cualquier mensaje 
caracterizado como spam;  

• Descargar archivos publicados por otro usuario de este servicio, sabiendo que su contenido no puede 
ser distribuido legalmente de esa manera;  

• Falsificar o eliminar todos los avisos legales u otras atribuciones del autor, o las designaciones de 
propiedad o marcas comerciales del origen o la fuente del software u otro material contenido en un 
archivo puesto a disposición;  

• Restringir o inhibir a cualquier usuario el uso y acceso a los servicios de este sitio web;  

• Violar el código de conducta ética u otros códigos que puedan ser aplicables a cualquier servicio de este 
sitio;   

• Recoger cualquier tipo de información sobre otra persona, incluyendo, pero no limitándose a direcciones 
de correo electrónico, nombre, etc., sin su consentimiento previo;  

• Violar cualquiera o todas las leyes o regulaciones aplicables, incluyendo las disposiciones de estas 
Condiciones de Uso y la Política de Privacidad.  
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BRIGANTI ADVOGADOS se reserva el derecho a revisar los materiales publicados en este servicio de 
comunicación y a eliminar cualquier material publicado que considere inapropiado, así como a restringir en 
cualquier momento el acceso de cualquier usuario a cualquiera o a todos los servicios de comunicación de este 
sitio por cualquier motivo que considere pertinente.  
  

 
MATERIALES PROPORCIONADOS A BRIGANTI O PUBLICADOS EN EL SITIO  
  
Los materiales publicados en el sitio de BRIGANTI ADVOGADOS pueden estar sujetos a limitaciones de uso, 
reproducción y/o difusión. El usuario es responsable de respetar dichas limitaciones si descarga o realiza una 
copia, total o parcial, de estos materiales.  
  
BRIGANTI ADVOGADOS no reclama la propiedad o posesión de los materiales proporcionados a la empresa por 
los usuarios, sin embargo, al publicar, proporcionar o enviar información, el usuario concede a BRIGANTI 
ADVOGADOS los permisos necesarios para utilizar esta información en la forma en que ha sido proporcionada a 
este sitio, sin limitación a los siguientes derechos: copiar, distribuir, transmitir, reproducir, editar, traducir y 
reformatear la información proporcionada; y publicar su nombre en relación con esta información. No se pagará 
ninguna compensación por el uso de los datos de los usuarios. BRIGANTI ADVOGADOS se reserva el derecho de 
no presentar o usar todos los datos que los usuarios hayan proporcionado.  
  
Al publicar, suministrar o enviar sus datos, el usuario autoriza a BRIGANTI ADVOGADOS a controlar los derechos 
que se le otorgan, según las determinaciones legales, sobre su registro, actuando sobre el mismo dentro de lo que 
la legislación permite.   
  

 
RESPONSABILIDAD  
  
La información, el software, los productos y los servicios incluidos o puestos a disposición en el sitio de BRIGANTI 
ADVOGADOS pueden incluir inexactitudes o errores tipográficos. Estas informaciones serón modificas 
periódicamente.   
  
BRIGANTI ADVOGADOS y/o sus proveedores podrán realizar mejoras y/o cambios en el sitio en el momento que 
lo consideren necesario, con el fin de mejorar la experiencia del usuario.  
  
BRIGANTI ADVOGADOS y/o sus proveedores no serán en ningún caso responsables de ningún daño directo, 
indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuente, pérdidas, lucro cesante o cualquier daño por pérdida de uso, 
datos o beneficios, que estén justificados por cualquier fallo en la conexión o en el funcionamiento del sitio.  
  

 
LIMITACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESO  
  
BRIGANTI ADVOGADOS se reserva el derecho de restringir el acceso de cualquier usuario al sitio de la firma, y el 
uso del sitio no está autorizado en cualquier jurisdicción en la que estos términos no tengan efecto legal.    
  
A menos que se especifique lo contrario, este acuerdo constituye el acuerdo completo entre el usuario y BRIGANTI 
ADVOGADOS, y una versión impresa de este acuerdo y todos los avisos proporcionados en el formulario 
electrónico serán admisibles en las continuaciones judiciales o administrativas basadas en o relacionadas con este 
acuerdo.  
  

 
COOKIES  
  
Podemos recopilar datos personales en nuestro sitio web mediante el uso de cookies. La finalidad de las cookies 
es hacer que las visitas a nuestro sitio web sean más agradables y obtener información sobre cómo se utiliza el 
sitio web y optimizarlo para nuestros visitantes. Puede encontrar más información sobre las cookies en nuestro 
Aviso sobre cookies.   
  

 
CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONE DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
  
De vez en cuando puede ser necesario actualizar este documento en su totalidad, así como solo en partes 
específicas, con el fin de cumplir con los requisitos legales actuales y garantizar el cumplimiento continuo de la 
LGPD, o en otros nuevos desarrollos del servicio.  
  
Le recomendamos que consulte regularmente nuestro sitio web para obtener actualizaciones.  
  
Fecha de esta publicación: octubre/2021  
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PREGUNTAS Y MÁS INFORMACIÓN  
  
Para obtener más información sobre estas condiciones de uso o sobre cómo tratamos sus datos personales en 
nuestras plataformas digitales, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros canales de 
comunicación oficiales. 


