
1 

 

ACUERDO 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 específica, de conformidad con 

la Ley No. 13.709 / 2018 - Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD). 

 

Con la firma de este formulario, el Titular da su consentimiento y su conformidad para que el COMITÉ 

PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMÁTICA, persona jurídica de derecho privado, con 

sede en Praça Senador Salgado Filho, Mezzanine 101, Bossa Nova Mall, Centro, Rio de Janeiro / RJ, 

Código Postal: 20.021-340, inscrita en CNPJ/MF con el No. 00.969.401/0001-54, correo electrónico 

lgpd@recode.org.br, (en adelante denominado CONTROLADOR), tome decisiones sobre el tratamiento 

de sus datos personales y realice el tratamiento de sus datos personales que involucre operaciones 

relacionadas con 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. 

 

Titular: Persona a quien se refieren los datos personales que son objeto de tratamiento. 

Nombre completo: CPF: 

 

1. USO, FINALIDAD Y DATOS PERSONALES TRATADOS 

El CONTROLADOR queda autorizado a llevar a cabo el tratamiento y tomar decisiones en relación con 

el tratamiento de los datos personales del Titular, solamente en cuanto al (a los) uso(s) señalado(s) líneas 

abajo: 

 

 

 

1.1.  USO: FICHA DE INSCRIPCIÓN - JÓVENES 

 

1.1.1. Datos recolectados: Nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, edad, nivel de 

educación y etnia. 

1.1.2. Finalidad de uso: Para contacto, campañas, eventos promocionados por Recode. 

1.1.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.1.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.1.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

 

1.2.  USO: DATOS DE LOS ALUMNOS 

 

1.2.1. Datos recolectados: Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, acceso a internet, si 

tienen computadora, edad, nivel de educación, etnia y si está vinculado a una institución 

colaboradora Recode. 

x 

x 
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1.2.2. Finalidad de uso: Para contacto con las instituciones, elaboración de informes, campañas 

y certificación. 

1.2.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.2.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.2.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

1.3.  USO: UTILIZACIÓN DE IMAGEN Y VOZ 

 

1.3.1. Datos recolectados: Nombre, identidad, CPF, dirección, CPF del responsable en caso de 

que sea menor de edad y firma.  

1.3.2. Finalidad de uso:  

1.3.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.3.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.3.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

1.4.  USO: COMUNICACIÓN/CONTACTO 

 

1.4.1. Datos recolectados: Nombre, teléfono, correo electrónico, socio CED. 

1.4.2. Finalidad de uso: Invitaciones, investigaciones, campañas, contacto con Recode. 

1.4.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.4.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.4.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

 

1.5.  USO: HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO PARA ENVÍO DE 

KITS 

 

1.5.1. Datos recolectados: Tipo de institución, nombre, correo electrónico de registro en la 

plataforma, dirección y teléfono de la institución. Nombre, teléfono y dirección del 

representante de la institución. Nombre, correo electrónico y dirección de quien recibirá 

los obsequios. 

1.5.2. Finalidad de uso: Para envío de Kits y actualizaciones de registro en la plataforma. 

x 

x 

x 
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1.5.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.5.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.5.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

 

 

1.6.  USO: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA 

 

1.6.1. Datos recolectados: Nombre, correo electrónico, edad, nivel de educación, etnia, 

dirección completa del entrevistado e informaciones sobre consumo de tecnología y 

biblioteca. 

1.6.2. Finalidad de uso: Medir resultados de la propuesta del programa de manera conjunta con 

el municipio donde se ubica la biblioteca. Evidencias para socios auspiciadores. 

1.6.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.6.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.6.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

 

1.7.  USO: PREMIOS 

 

1.7.1. Datos recolectados: Nombre, dirección, teléfono de la biblioteca. Nombre, dirección, 

teléfono y edad del premiado. 

1.7.2. Finalidad de uso: Datos de bibliotecas, profesionales y jóvenes para el envío de premios. 

Evidencias para socios auspiciadores. 

1.7.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.7.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.7.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

 

1.8. USO: ACUERDO DE CESIÓN 

 

1.8.1. Datos recolectados: Nombre, RG, CPF, dirección, teléfono, nacionalidad, estado civil. 

x 

x 

x 
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1.8.2. Finalidad de uso: Protección legal para la premiación. 

1.8.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.8.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

 

 

1.9. USO: DIVULGACIÓN DE PREMIADOS/CAMPAÑAS Y PROMOCIONES 

 

1.9.1. Datos recolectados: Nombre, estado y ciudad. 

1.9.2. Finalidad de uso: Conocimiento de los participantes de la divulgación en redes sociales 

de Recode. 

1.9.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.9.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.9.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

 

1.10. USO: DATOS PARA TRANSPORTE Y HOSPEDAJE 

 

1.10.1. Datos recolectados: Nombre, RG, CPF, fecha de nacimiento. 

1.10.2. Finalidad de uso: Recolección de datos para eventos y reuniones presenciales. 

1.10.3. Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de una institución colaboradora, de usuarios 

individuales y del facilitador. También se pueden recolectar mediante formularios 

específicos de actividades (Webinar, capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras 

áreas de Recode, a través de hojas de cálculo o de Google Docs. 

1.10.4. Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.10.5. Operadores: Áreas de Comunicación y Comunidades, Controlador, DI - Desarrollo 

Institucional, Operaciones, Tecnología e Innovación y Área Pedagógica. 

 

 

 

1.11. USO: DATOS PARA CERTIFICACIÓN RECODE 

 

1.21.1 Datos recolectados: Nombre, CPF, dirección, nombre y CPF del responsable en caso 

de que sea menor de 18 años. 

x 

x 

x 
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1.21.2 Finalidad de uso: Brindar a las entidades gubernamentales competentes la información 

sobre los beneficiarios indicados por Recode 

1.21.3 Flujo de recolección: Los datos se pueden recolectar de los registros realizados en la 

plataforma Recode, mediante el registro de la institución colaboradora. También se 

pueden recolectar mediante formularios específicos de actividades (Webinar, 

capacitaciones, reuniones, eventos, etc.), o con otras áreas de Recode, a través de hojas 

de cálculo o de Google Docs. 

1.21.4 Controlador: Comité para la Democratización de la Informática (Recode) 

1.21.5 Operadores: Áreas del Controlador y Operaciones. 

 

 

 

 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Además de las finalidades detalladas líneas arriba, el CONTROLADOR queda autorizado a tomar decisiones 

referentes al tratamiento de los datos detallados del Titular con los siguientes fines: 

 Permitir al CONTROLADOR identificar o contactar al Titular para fines de contacto 

institucional. 

 Permitir al CONTROLADOR enviar avisos sobre actividades relacionadas con el Comité para la 

Democratización de la Informática (Recode). 

 Permitir que el CONTROLADOR analice indicadores y métricas. 

 Permitir que el CONTROLADOR cumpla obligaciones legales y regulatorias. 

 Permitir que el CONTROLADOR realice diversos estudios y levantamientos estadísticos. 

 Permitir que el CONTROLADOR cumpla con las disposiciones de las autoridades competentes. 

 Permitir que el CONTROLADOR utilice esos datos y los conserve en su base de datos para 

facilitar el contacto en futuras invitaciones o divulgaciones de otros servicios. 

 Permitir que el CONTROLADOR utilice esos datos en todas sus campañas de comunicación 

durante el año 2021. 

 

3. INTERCAMBIO DE DATOS 

El CONTROLADOR queda autorizado a compartir los datos personales del Titular con otros agentes de 

tratamiento de datos, en el caso de que sea necesario para los fines señalados en este Acuerdo, según los 

principios y garantías establecidas en la Ley No.13.709/2018. 

 

 

4. SEGURIDAD DE LOS DATOS 

El CONTROLADOR se responsabiliza por el mantenimiento de las medidas de seguridad, técnicas y 

administrativas apropiadas para proteger los datos personales contra accesos no autorizados y situaciones 

accidentales o ilícitas de destrucción, pérdida, alteración, comunicación o cualquier forma de tratamiento 

inadecuado o ilícito. 

De conformidad con el Artículo 48 de la Ley No. 13.709/2018, el CONTROLADOR comunicará al 

Titular, a su responsable legal y a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) sobre la 

ocurrencia de cualquier incidente de seguridad que pueda representar un riesgo o daño relevante para el 

Titular. 

 

5. TÉRMINO DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
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El CONTROLADOR podrá mantener y tratar los datos personales del Titular durante todo el período 

durante el que estos fueran pertinentes para el logro de los fines detallados en este Acuerdo. Los datos 

personales anónimos, sin posibilidad de asociación al individuo, podrán conservarse por un período 

indefinido. 

El Titular podrá solicitar vía correo electrónico o correspondencia al CONTROLADOR, en cualquier 

momento, que se eliminen sus datos personales no anónimos.  

El Titular tiene conocimiento de que puede resultar imposible para el CONTROLADOR seguir 

proporcionando productos o servicios al Titular una vez que se hayan eliminado los datos personales. 

 

6. DERECHOS DEL TITULAR 

El Titular tiene derecho a obtener del CONTROLADOR, en relación con los datos bajo su tratamiento, 

en cualquier momento y previa solicitud: I - confirmación de la existencia de tratamiento; II - acceso a 

los datos; III - corrección de datos incompletos, inexactos o desactualizados; IV - anonimización, bloqueo 

o eliminación de datos innecesarios, excesivos o procesados en incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

No. 13.709 / 2018; V – posibilidad de transferir 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 - eliminación de los datos personales tratados con el consentimiento del titular, salvo 

en los casos previstos en el Art. 16 de la Ley No. 13.709; VII - información sobre entidades públicas y 

privadas con las que el controlador compartió datos; VIII - información sobre la posibilidad de no dar 

consentimiento y sobre las consecuencias de la negativa; IX - revocación del consentimiento, de 

conformidad con el § 5 del Art. 8 de la Ley No. 13.709 / 2018. 

 

7. DERECHO DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Este consentimiento podrá ser revocado por el Titular, en cualquier momento, mediante solicitud a través 

de correo electrónico o correspondencia dirigida al CONTROLADOR, excepto en los casos en que el 

tratamiento de datos sea obligatorio para cumplir con una obligación legal o reglamentaria por parte del 

CONTROLADOR. 

 

Lugar y fecha: ______________________, _____ de _______________ de ________ 

Firma del Titular:  

 

 


