
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Creada en 13 de mayo de 2019.

El Instituto Update, asociación constituida y existente en acuerdo con las leyes de la
República Federativa de Brasil, inscripta en CNPJ/MF de número 25.340.661/0001-97,
situada en Rua Arapiraca, 228, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-020, es una
persona jurídica de derecho privado responsable por la plataforma de ahora en adelante
denominada Liane (“Plataforma” o “Liane”).

El Instituto Update está comprometido con la concientización de sus usuarios (“Usuarios”)
sobre el tratamiento de sus datos personales y cualquier información sobre la persona
natural identificada o identificable (“Datos personales”) en la Plataforma.

Por eso, presentamos nuestra política de privacidad (“Política de privacidad”), que tiene
como objetivo presentar informaciones claras y precisas a todos los usuarios sobre el
tratamiento de datos personales hecho por Instituto Update.

CASO USTED NO CONCUERDE CON CUALQUIER DE LAS DISPOSICIONES EN ESTA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, POR FAVOR NO UTILICE NUESTRA PLATAFORMA.

LOS DATOS QUE RECOLECTAMOS

Los usuarios (“Usuarios”) son personas físicas que acceden y disponibilizan sus datos
activamente o que siguen las páginas tanto de candidatos cuanto de políticos o partidos
políticos (“Apoyadores”) y los propios políticos, sus representantes legales o personas
autorizadas (“Campañas”) que tendrán acceso a la Plataforma.

Recolectamos las siguientes informaciones de nuestros usuarios:

Datos personales: información relacionada a persona natural identificada o identificable en
los términos legales aplicables que serán separadas en las categorías abajo:

Datos recolectados por aplicaciones: los datos recolectados por aplicaciones son: (i)
nombre completo; (ii) correo electrónico; (iii) identificación de perfiles en Facebook y
Instagram; (iv) publicaciones públicas hechas en redes sociales Facebook y Instagram; (v)
publicaciones públicas hechas en las páginas de respectivas campañas en redes sociales
Facebook y Instagram; (vi) interacciones públicas en la red social Facebook y demás datos
de identificación que sean necesarios para su registro (“Datos recolectados por
aplicaciones”)

Registro de acceso y demás informaciones automatizadas: guardamos algunas
informaciones que recibimos automáticamente siempre que el usuario interactúa con la
plataforma. Internet Protocol (IP), tipo de navegador y páginas visitadas son algunos
ejemplos de la colecta. Las fechas y horas de las interacciones del Usuario con nuestra



Plataforma y sitio web de terceros accedidos a través de Plataforma serán guardadas
también.

APIs: API es un conjunto de rutinas y padrones de programación para acceso a un
aplicativo de software o plataforma basada en web. La sigla API tiene origen en término
inglés “Application Programming Interface”, en español significa “Interface de Programación
de Aplicativos”. El Instituto Update utiliza API disponibles por las plataformas de Meta
(Facebook e Instagram) para recolectar y guardar solo las interacciones voluntarias de
apoyadores con las publicaciones abiertas en las páginas de campañas en Facebook e
Instagram.

Uso de localStorage: el Instituto Update utiliza localStorage, identificando la interacción
entre Usuario y nuestra Plataforma (cuando logueado), para reconocer al usuario en
navegaciones futuras y otras finalidades. Utilizamos localStorage para ofrecer una mejor
experiencia en nuestra Plataforma. El Instituto Update no realiza recomendaciones y no
provee informaciones adicionales que sean de interés del Usuario.

FINALIDAD DE USO DE DATOS PERSONALES COLECTADOS

Los datos personales recolectados son guardados y tratados por Instituto Update con las
siguientes finalidades:

● Identificar los Usuarios de modo adecuado en Plataforma.
● Administrar, prestar los servicios y cumplir las obligaciones por cuenta de uso de

nuestros servicios y productos.
● Colaborar y/o cumplir órdenes judiciales o requisición por autoridad administrativa.
● Compartir los datos colectados con las respectivas Campañas para la finalidad de

enriquecer su base de datos, en los términos de legislación electoral aplicable.
● Mejorar y facilitar los servicios ofrecidos a través de Plataforma.
● Desarrollar estudios internos sobre los interés, comportamientos y demografía de los

Usuarios para comprender mejor sus preferencias y así, mejorar la Plataforma.
● Clasificar y agrupar datos de Usuarios, consolidar datos estadísticos sobre Usuarios y

acciones realizadas para definir la composición de base de Usuarios de sitio web y
volumen de tráfego en nuestros servidores.

DERECHOS DE USUARIOS

Los Usuarios tienen los siguientes derechos sobre sus datos personales:

Confirmación de la existencia de tratamiento de datos personales: mediante
requisición de Usuario a través de correo electrónico contacto@liane.camp, INSTITUTO
UPDATE concederá la confirmación de la existencia de tratamiento de datos personales en
términos de la legislación aplicable, lo que podrá ser realizado (i) inmediatamente, de modo
simplificado o (ii) hasta 15 (quince) días hábiles contados a partir de requerimiento de
Usuario con presentación de una declaración más detallada
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Acceso a los datos personales: el Usuario puede pedir acceso a sus datos personales
colectados y que están guardados por INSTITUTO UPDATE a través de correo electrónico
contacto@liane.camp

Corrección de datos incompletos, inexactos o desactualizados: el usuario
podrá a todo momento alterar y editar sus datos personales a través de correo
electrónico contacto@liane.camp.

Exclusión de datos: el Usuario podrá a todo momento, solicitar su anonimización,
bloqueo o eliminación de datos innecesarios, excesivos o tratados en disconformidad
con la legislación aplicable.

Portabilidad: el Usuario podrá requerir a través de correo electrónico
contacto@liane.camp, a todo momento, la portabilidad de sus datos personales,
excepto los datos que fueron anonimizados o eliminados.

Informaciones sobre el uso compartido de datos: el usuario podrá tener
acceso a informaciones sobre posible intercambio de sus datos personales en los
términos establecidos en esta Política de Privacidad

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Todas las acciones realizadas por el Usuario, incluso los análisis de informaciones y
documentos provistos y el ofrecimiento de propuestas, son ejecutadas con el uso de
criptografía de comunicación, de manera que todos los datos personales del Usuario
no sean divulgados indebidamente. Así, esta tecnología pretende dificultar el acceso
y transmisión de datos por terceros.

El INSTITUTO UPDATE está atento a las versiones más recientes de protocolo y con
la utilización de cifras más seguras, manteniendo la certificación entre las notas A y A
+ en los más respetados tests de criptografía.

INTERCAMBIO DE DATOS PERSONALES

EL INSTITUTO UPDATE podrá compartir los datos personales de apoyadores con campañas
y con terceros. El referido intercambio ocurre con base en los siguientes criterios y para las
finalidades descritas abajo:

● Campañas: el INSTITUTO UPDATE comparte datos personales de apoyadores con
las campañas para la finalidad específica de enriquecer su base de datos en los
términos de legislación electoral aplicable.

● Requisición u Orden Judicial: el INSTITUTO UPDATE puede compartir datos
personales en caso de requisición judicial o mediante determinación de autoridad
competente en los términos de ley. En caso de eso ocurrir, informaremos al Usuario
sobre las requisiciones judiciales a su respeto.

● Almacenamiento en cloud o servidores internacionales: el INSTITUTO UPDATE
puede almacenar datos personales en servidores propios o de terceros contratados
para esta finalidad, alojados en Brasil o en otros países.
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● Con la autorización del usuario: en casos que no están previstos anteriormente,
teniendo el objetivo de compartir los datos personales, enviaremos al Usuario una
notificación con informaciones sobre este intercambio para solicitar su consentimiento,
para la finalidad determinada.

Resaltamos que todo y cualquier tercero que reciba datos personales de los usuarios están
comprometidos con la finalidad específica y exclusiva descrita en esta Política de Privacidad y
no tienen ningún derecho de uso de sus datos personales fuera de estos usos previstos.

FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Almacenamos y mantenemos sus datos personales: (i) por el tiempo exigido por ley; (ii)
hasta el fin de tratamiento de datos personales de acuerdo con las citas abajo. Así,
trataremos sus datos, por ejemplo, en cuanto sea necesario para el cumplimiento de la
obligación legal o regulatoria.

La finalización de tratamiento de datos personales ocurrirá en los siguientes casos:

● Cuando la finalidad de consentimiento obtenido por el usuario sea alcanzada o los
datos personales recolectados no sean más necesarios para el alcance de la
finalidad;

● Cuando el usuario solicite la exclusión de sus datos;

● Cuando haya una determinación legal en este sentido.

En los casos de finalización de tratamiento de datos personales, resaltadas las hipótesis
establecidas por legislación aplicable y en esta Política de Privacidad, los datos personales
serán eliminados.

ALTERACIÓN EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Con la constante evolución del modelo de sostenibilidad de la plataforma, el INSTITUTO
UPDATE se reserva para si el derecho de alterar esta Política de Privacidad en cualquier
momento, mediante publicación de versión actualizada en sitio web
https://www.liane.camp/politicadeprivacidad. En estos casos, el usuario será informado
sobre las alteraciones realizadas.

IDENTIFICACIÓN

Instituto Update
R. Simão Álvares, 784, Casa 4, Vila Madalena
CEP 05417-020, São Paulo-SP, Brasil

En cualquier momento, el Usuario puede evacuar sus dudas sobre nuestra Política de
Privacidad o sobre como tratamos sus datos a través de correo electrónico
contacto@liane.camp
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