Privacidad de Brasil Prepagos (BPP)
La Política de Privacidad de BPP tiene como objetivo reafirmar nuestro compromiso con la seguridad
y la privacidad de la informaciones de nuestros usuarios de productos y servicios.
Esta Política de Privacidad detalla la manera como BPP trata tus datos personales:
1. Cualquier información aportada por el usuario es tratada de manera ética y de acuerdo con
la legislación y las políticas y estándares de seguridad de la información y
confidencialidad;
2. Todas las informaciones aportadas por el usuario trafican de manera segura, utilizando
proceso de criptografía estándar de Internet, o otro patrón reglamentado, cuando aplicable;
3. Las informaciones personales requeridas en el proceso de apertura de la cuenta digital o
de solicitud de tarjeta están previstas en ley y/o reglamentadas de forma específica. Datos
complementarios podrán ser solicitados posibilitando el acceso a la aplicación y/o a
contenidos y/o servicios restrictos, o aún, para contribuir con el mejoramiento de los
servicios prestados y la experiencia de los usuarios;
4. Se le solicitará al usuario ciencia y anuencia a los términos de uso de esta página, estando
bajo su entera responsabilidad el envío de las informaciones obligatorias;
5. Excepto en los casos de determinación legal o judicial, las informaciones de los usuarios
jamás serán transferidas a terceros o utilizadas para fines distintos de aquellos para los
cuales fueron colectadas;
6. El acceso a las informaciones de los usuarios está restricta a BPP, y estas serán utilizadas
exclusivamente para los fines a los que se destinan. La utilización indebida de esas
informaciones está sujeta a las penalidades previstas en las normas internas de BPP y en
la legislación vigente.
7. La página de BPP contiene enlaces para páginas externas y, por lo tanto, recomendamos
al usuario que tome ciencia previa del contenido y de la política de privacidad de las
mismas, una vez que BPP no se responsabiliza por el contenido disponibilizado por ellas;
8. BPP exige de sus proveedores y prestadores de servicios el compromiso de adoptar
medidas adecuadas y eficientes visando mantener el sigilo y la confidencialidad de sus
Informaciones y de sus usuarios. Habiendo sospecha de pérdida, duplicación, alteración o
divulgación de Informaciones Confidenciales, así como de cualquier violación o utilización
inadecuada de las mismas, por parte de las personas que hayan sido contratadas para los
fines del presente Instrumento, BPP debe ser inmediatamente notificada para la tomada
de las medidas admisibles;
9. BPP pone a disposición de sus usuarios el canal de atención
www.atendimento.brasilprepagos.com.br, para aclarar cualquier duda que pueda surgir.
10. Eventualmente, BPP podrá utilizar cookies para confirmar tu identidad, personalizar tu
acceso y acompañar la utilización de la página visando el perfeccionamiento de la
funcionalidad y de tu navegación.
Esta política está sujeta a actualizaciones debido a nuestro compromiso con el mejoramiento
continuo y, por lo tanto, recomendamos que sea consultada periódicamente.

