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1. OBJETIVO 

 
1.1. La presente Política de Privacidad y Protección de Datos (Política) de RAÍZEN, 

busca establecer reglas y directrices aplicables a la privacidad y protección de los 

Datos Personales de sus Colaboradores, Excolaboradores, Administradores, Clientes, 

Proveedores y Socios, a los cuales la compañía tiene acceso en función del desarrollo 

de sus actividades corporativas o por intermedio de mandatos legales, y determina las 

reglas aplicables sobre el tratamiento de los datos, según las leyes nacionales e 

internacionales, en especial, y no limitándose a, la Ley n° 13.709, del 14 de agosto de 

2018 (“Ley General de Protección de Datos” o “LGPD”). 

 

1.2. La presente política contiene instrucciones adicionales, en apoyo a los principios 

establecidos por el Código de Conducta de Raízen, que también reconoce a la 

privacidad y a la protección de datos personales como premisas y valores que deben 

ser observados en la conducción de todos sus negocios. 

 
2. ALCANCE 

 
 

2.1. La presente política se aplica a todos los Colaboradores, Excolaboradores, 

Administradores, Clientes, Consumidores, Proveedores de bienes y servicios y Socios 

que accedan a Datos Personales propiedad de la Compañía.  

 
2.2. Considerando las necesidades específicas y los aspectos legales y operacionales 

a las cuales estén sujetas cada actividad de tratamiento de datos personales 

encontradas en la Compañía, a partir de las directrices previstas en la presente 

Política, toda la Compañía deberá observar las pautas contenidas en este documento, 

sin 
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perjuicio de los procedimientos e instrucciones de trabajo que puedan ser desarrolladas 

oportunamente, observando la manutención y/o el incremento de los aspectos que 

garantizan la adecuación de la Compañía a la legislación vigente, nacional e internacional, 

aplicable sobre protección de datos personales. 

 
3. DEFINICIONES 

 
 

(i) Administrador(es): significan los miembros del Consejo de Administración, 

Directores y miembros de los Comités de administración. 

 
(ii) Anonimización: utilización de los medios técnicos razonables y disponibles a la 

hora de tratar a los Datos Personales, mediante el cual un dato pierde de forma 

definitiva la posibilidad de ser asociado, de forma directa o indirecta, a un individuo. 

 
(iii) Colaborador(es) y Excolaborador(es): significan todas las personas que 

mantienen o mantuvieron vínculo laboral con la Compañía. 

 
(iv) Compañía: significa Raízen y sus empresas controladas (“Raízen”). 

 
 

(v) Controladas: significan las empresas que Raízen controla de forma directa o 

indirecta. 

 
(vi) Controlador de Dados: significa el ente legal que tiene la decisión, los propósitos 

y los medios para realizar las actividades de Tratamiento de Datos Personales. 
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(vii) Datos Personales: significan todos los datos que se relacionan con un individuo 

identificado o identificable o a una persona que pueda ser identificada por los medios 

razonablemente probables de uso. A modo de ejemplo, se consideran Datos 

Personales: nombre, edad, sexo, filiación, dirección física o electrónica, números de 

documentos, indicadores corporativos (“CS” y “TR”) identificadores electrónicos (IP, 

IMEI), geolocalización, perfil de navegación en Internet, perfil de consumo, 

informaciones extraídas del usuario por la instalación de cookies existentes en website 

y aplicaciones en los dispositivos del usuario. 

 

(viii) Datos Personales Sensibles: dato personal sobre origen racial o étnico, 

convicción religiosa, opinión política, afiliación a sindicatos o a organizaciones de 

carácter religioso, filosófico o político, datos sobre su salud o su vida sexual, dato 

genético o biométrico, cuando esté vinculado a una persona natural. 

 
(ix) Operador de Datos: persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que 

trata a los datos personales en nombre del Controlador. 

 
(x) Titular de los Datos: significa una persona natural (física) que puede ser 

identificada o identificable, de forma directa o indirecta, cuyos datos son objeto del 

Tratamiento y que, por fuerza de la LGPD, tiene derechos garantizados. 

 
(xi) Tratamiento: cualquier operación que incluya datos personales, como las que 

estén relacionada con la recopilación, producción, recepción, clasificación, utilización, 

acceso, reproducción, transmisión, distribución, procesamiento, archivo, almacenaje, 

eliminación, evaluación o control de la información, modificación, comunicación, 

transferencia, difusión o extracción. 
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(xii) Tercero(s): los clientes, socios de negocios, agentes intermediarios, 

procuradores, subcontratados y proveedores de bienes y servicios, directos o 

indirectos de la Compañía. 

 
(xiii) DPO (Data Protection Officer): persona indicada por RAÍZEN para actuar como 

canal de comunicación entre RAÍZEN, los titulares de los datos y la Autoridad Nacional 

de Protección de Datos. 

 
4. PRINCIPIOS Y COMPROMISOS RECTORES DE LA PRESENTE POLÍTICA 

 
 

La presente Política busca demonstrar el compromiso de la Compañía con: 

 
a. Cuidar de la privacidad y protección de los Datos Personales recolectados de sus 

Colaboradores, Excolaboradores, Administradores, Clientes, Consumidores, 

Proveedores y Socios de la Compañía, en función del desarrollo de todas las 

actividades de RAÍZEN, sean corporativas y/o comerciales; 

b. Adoptar las directrices que garanticen el cumplimiento, con amplio alcance, de 

las normas legales y buenas prácticas relacionadas a la privacidad y a la 

protección de Datos Personales; 

c. Promover la transparencia del tratamiento de Datos Personales mantenido por la 

Compañía; 

d. Adoptar medidas técnicas y de organización con el objetivo de mitigar los riesgos 

relacionados al Tratamiento de los Datos Personales. 

e. Mantener la conformidad con la legislación vigente sobre el tema privacidad y 

protección de datos personales, garantizando el cumplimiento de los principios 

legales previstos en la LGPD. 
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5. DATOS RECOPILADOS: FORMA Y FINALIDAD DE LA RECOPILACIÓN 

 

 
5.1. Están sujetos a la presente Política los Datos Personales tratados en el siguiente contexto: 

 
 

a. Desarrollo de las actividades empresariales de la Compañía, abarcando todo 

el ciclo del dato, desde su recopilación o captura, pasando por su 

procesamiento, análisis, distribución, hasta su almacenaje o eliminación final, 

una vez logradas las finalidades que justifican el tratamiento de los datos; 

 
b. Cumplimiento de la obligación contractual o legal, para el ejercicio regular de 

un derecho en proceso administrativo, judicial o de arbitraje, o aún, cuando 

fuese necesario, recopilados con el debido consentimiento previo del Titular 

de los Datos Personales; 

 
c. Para cumplir con los intereses propios de la Compañía, tomando los recaudos 

necesarios de la base legal del legítimo interés del controlador; 

 
d. Para la protección de la vida o de la integridad física del Titular del Dato o de 

un tercero; 

 
e. Para la tutela de la salud, mediante actividades de entrenamiento realizadas 

exclusivamente por los profesionales y servicios de salud y también por la 

autoridad sanitaria. 

 

 
5.2. Las informaciones serán recopiladas de forma ética y legal, almacenadas en 

ambiente seguro y controlado, por el plazo exigido por la legislación vigente. La 
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Compañía se compromete a tomar todas las medidas técnicas y administrativas 

encaminadas a la Protección de los Datos Personales sobre los datos de sus 

Colaboradores, Excolaboradores, Administradores, Clientes, Consumidores, 

Proveedores y Socios, así como de los individuos directamente a ellos relacionados 

y que tengan acceso a esos Datos Personales, en función del desarrollo de sus 

actividades, y se les prohíbe ceder y/o permitir que terceros tengan acceso a dichas 

informaciones, salvo hipótesis legales y contractuales aplicables. 

 
 

5.3. El acceso de los terceros abajo enumerados, pero sin limitarse a ellos, a las 

informaciones recopiladas por la Compañía, será, exclusivamente, para cumplir con 

las finalidades informadas en la presente Política y dentro de los limites necesarios 

para el desarrollo de las actividades, en el curso normal de sus negocios o en 

cumplimiento de la ley. 

 
a) Prestadores de servicios o socios que realicen operaciones comerciales y/o 

de procesamiento de información y Datos Personales para la Compañía; 

b) Auditores independientes; 

c) Órganos reguladores competentes. 

 

 
5.4. El uso de las informaciones recopiladas por la Compañía, en cualquiera de 

las hipótesis previstas en el ítem 5.1, se hace exclusivamente para el cumplimiento 

de las finalidades informadas en la presente Política, en el desarrollo de las 

actividades de la Compañía o en la oferta de contenido específico desde la utilización 

de la información de forma anonimizada y agregada sobre su área de actuación. 

 
5.5. La compañía podrá compartir informaciones de forma agregada,  
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pública y/o con sus socios, desde que tales informaciones no sean personalmente 

identificables. 

 
5.6. Siempre que sea necesario utilizar las informaciones recopiladas por la 

Compañía para otros fines que no sean los definidos en la presente Política o para 

otro fin diferente al expresamente autorizado por el Titular de los datos la Compañía, 

se le informará directamente al Titular de los datos sobre esta nueva finalidad, y, en 

caso de que sea necesario, se pedirá una nueva autorización. 

 
5.7. Cuando fuese exigido por la ley aplicable, la Compañía buscará el 

consentimiento previo, libre, informado, especifico e indiscutible del Titular (antes de 

recopilar un Dato Personal). 

 
6. RELACIONAMIENTO CON TERCEROS 

 
 

6.1. La compañía les exige a todos los terceros que mantengan la confidencialidad de 

las informaciones compartidas o que tengan acceso en virtud del ejercicio de su 

actividad, así como utilizar dichas informaciones de forma exclusiva para la finalidad 

expresamente permitida y de forma segura. Sin embargo, la Compañía no será 

responsable por el uso indebido de dichas informaciones, ya sea por terceros o por 

sus Colaboradores, en virtud del incumplimiento de la legislación aplicable, de la 

presente Política y de las obligaciones contractuales asumidas por los terceros con la 

Compañía mediante instrumentos proprios. 

 
7. DERECHOS DEL TITULAR 

 
 

7.1. La compañía pondrá a disposición del Titular de los Datos Personales un canal para que 
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él pueda requerir sus derechos, según lo previsto en la ley General de Protección de 

Datos Personales. 

 
7.2. A continuación, hay un listado de los derechos del Titular de Datos 

Personales, en los términos del art. 18 de la LGPD: 

 
a) Confirmar la existencia de Tratamiento de sus Datos Personales; 

b) Acceso a Datos Personales; 

c) Corrección de Datos Personales incompletos, inexactos o desactualizados; 

d) Anonimización, bloqueo o eliminación de Datos personales innecesarios, 

excesivos o tratados en contra de la ley; 

e) Portabilidad de los Datos Personales a otro proveedor de servicio o producto; 

f) Eliminación de los Datos Personales tratados con consentimiento del Titular; 

g) Obtención de informaciones sobre las entidades públicas o privadas con las 

cuales la Compañía compartió sus Datos Personales; 

h) Información sobre la posibilidad de que el Titular no preste su 

consentimiento, así como las consecuencias de su negativa; 

i) Revocación del consentimiento, de ser aplicable. 

 
 

7.3. Se llevarán adelante todos los esfuerzos razonables para atender los 

requerimientos del Titular de Datos en el plazo de ley. 

 

7.4. La compañía podrá rechazar, de forma justificada y según los términos de la 

legislación aplicable, el requerimiento del Titular ya sea por motivos legales (por 

ejemplo, el pedido de exclusión de datos cuyo sustento sea imprescindible para 

mantener la relación contractual) o por motivos formales (por ejemplo, la incapacidad 

de comprobar su identidad). 
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8. PRECISIÓN DE LOS DATOS, RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN 

 
 

La Compañía mantendrá a los Datos Personales procesados con precisión y calidad 

necesarias para cumplir con la base legal de su utilización, entre ellos, los requisitos 

del consentimiento, de ser aplicable. Además, la Compañía mantendrá a los Datos 

Personales solo por el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la 

cual fueron procesados y según la legislación aplicable, eliminándolos de la forma 

prevista por la ley y por las Políticas y Procedimientos internos de la Compañía que 

podrían ser creados. 

 
9. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

 
 

9.1. La compañía buscará de forma continua la implementación y mejora de los 

procedimientos para proteger a los Datos Personales recopilados. 

 
9.2. Sin embargo, y a pesar de las medidas de seguridad adoptas, la Compañía no 

se hará responsable del perjuicio resultante de la violación de la confidencialidad de 

las informaciones en virtud de la existencia de todo acto o situación que no le sea 

imputable. 

 
9.3. La Compañía busca cumplir con los requisitos de seguridad y transparencia y 

con los padrones de buenas prácticas y de administración y con los principios 

generales establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales. 

 
9.4. Todas las tecnologías utilizadas respetaran, siempre, la legislación vigente y los 

términos de la presente Política. 
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10. COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES REGULADORAS 

 
 

10.1. En caso de que sea necesaria la divulgación de los Datos Personales de 

Administradores, Colaboradores, Excolaboradores, Clientes, Proveedores y Socios, 

ya sea en faz de cumplir con la ley o por determinación judicial o de órgano competente 

fiscalizador de las actividades desarrolladas por la Compañía y/o por Terceros, dichas 

informaciones deberán ser reveladas solamente en los estrictos términos y según los 

limites requeridos para su divulgación, y los Titulares de las informaciones divulgadas, 

siempre que sea posible, serán notificados sobre dicha divulgación, para que tomen 

las medidas protectoras o reparadoras apropiadas. 

 
11. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES 

 
 

11.1. Los Datos Personales recopilados por la Compañía pueden ser almacenados 

y tratados en cualquier país donde la Compañía actúe o pueda actuar, o donde 

nuestros prestadores de servicios estén localizados. La Compañía adoptará las 

medidas adecuadas para garantizar que la transferencia internacional sea realizada 

de acuerdo con la legislación aplicable, para garantizar un nivel adecuado de 

protección de los Datos Personales. 

 
11.2. El Tratamiento de datos fuera del territorio brasileño cumplirá con los términos 

de la Reglamentación General sobre la Protección de Datos n° 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016. (“GPDR”) o de cualquier 

otra legislación específica sobre el tema Protección de Datos Personales del país en 

cuestión, sin perjuicio de legislación suplementaria aplicable. 
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12. COOKIES 

 
 

12.1. Algunos sites de la Compañía utilizan una recopilación de datos llamada 

"cookies". Las cookies son partes del texto que se colocan en el disco rígido de la 

computadora del usuario cuando este visita determinados sites o aplicaciones. La 

Compañía podrá usar cookies para obtener informaciones, por ejemplo, si el usuario 

ya visitó los sites de la Compañía con anterioridad, o si es un nuevo visitante. Eso 

ayuda a la Compañía a identificar recursos que podrían mejorar la experiencia del 

usuario. Las cookies pueden mejorar la experiencia online guardando las preferencias, 

mientras se visita un site. 

 
12.2. La Compañía informará cuando el Titular de un Dato Personal visite sites 

de la Compañía y cuáles son los sites que serán recopilados, para que el Titular pueda 

desactivar dicha recopilación. En caso de que sea exigido por ley, el Titular de los 

Datos personales podrá visitar los sites de la Compañía y recusar el uso de las 

cookies, en todo momento, desde su computadora. 

 
13. DATOS DE MENORES 

 
 

13.1. La Compañía no utiliza datos de menores para el desarrollo de sus actividades. 

Sin embargo, la Compañía podría recopilar y tratar Datos Personales de niños y 

adolescentes, siempre buscando su mejor interés. 

 
14. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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14.1. DPO (Data Protection Officer) o Encargado. El DPO es el responsable de: 

 
 

a. Garantizar la comunicación de la Política de Privacidad de Datos a todos los 

Colaboradores y socios de negocios de la Compañía; 

b. Auxiliar a las áreas de negocios en la implementación de políticas, procesos 

y herramientas; 

c. Recibir solicitudes y realizar las aclaraciones requeridas por el Titular de los 

Datos (persona física) según la presente política; 

d. Realizar todas las comunicaciones que sean necesarias ante la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos (“ANPD”) y/o demás órganos competentes y 

acompañar al Titular (en caso de que sea necesario) sobre el incidente de 

seguridad que le pueda acarrear riego o daño relevante; 

e. Orientar a los Colaboradores y a los contratados de la Compañía sobre las 

prácticas que deben ser llevadas a cabo en lo que dice a la Protección de 

Datos Personales; 

f. Administrar el Programa de Privacidad de Datos en la Compañía y 

monitorear indicadores de gestión. 

g. Adoptar, con el responsable del área de seguridad de la información de la 

Compañía, las etapas necesarias para el manejo de crisis y el tratamiento del 

incidente de seguridad, en caso de violación de los Datos Personales, en los 

términos de las Políticas internas de la Compañía. 

 
14.2. Áreas/Departamentos internos de la Compañía: los representantes de cada 

área/departamento de la Compañía son responsables de: 

 
a. Implementar los requisitos de privacidad de datos en las políticas y procesos que 

estén bajo su responsabilidad; 
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b. Seguir los conceptos de Privacy by Design y Privacy by Default relacionados con la 

protección de datos personales como padrón en todos los procesos y actividades 

desarrolladas, y el cuidado con la privacidad y la protección de datos desde la 

concepción de un producto hasta su ejecución; 

c. Atribuir los recursos para garantizar que los requisitos de la presente política sean 

coordenados e implementados; 

d. Solicitar capacitación para garantizar que las personas de sus 

respectivas áreas estén capacitadas sobre la Política de Privacidad de 

Datos; y 

e. Aclarar las dudas de los Colaboradores sobre privacidad o informarlas al DPO. 

 
15. PENALIDADES 

 
 

15.1. El incumplimiento de los procedimientos de la presente Política por parte de los 

Administradores y Colaboradores será examinado por el DPO, sin perjuicio de que 

RAÍZEN pueda adoptar eventuales medidas administrativas, civiles y penales, según 

cada caso. 

15.2. Sobre los Terceros, el incumplimiento de la presente Política o de la legislación 

aplicable podrá dar lugar a la inmediata rescisión contractual con aplicación de las 

penalidades resultantes de la rescisión, sin perjuicio de la acción de indemnización y 

demás providencias legales aplicables. 

 

16. REPORTE DE DESVÍOS Y DUDAS 

 
 

Es responsabilidad de todos los Administradores, Colaboradores y Terceros, 

garantizar el cumplimiento de la Presente Política. Indicios del desvío de cumplimiento 

o dudas sobre el cumplimiento de la presente Política podrán ser reportados al DPO a 

través del siguiente e-mail: dpo.raizen@raizen.com 

mailto:dpo.raizen@raizen.com
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17. REFERENCIAS 

 
 

i. Código de Conducta de Raízen; 

ii. Ley nº 13.709, del 14 de agosto de 2018 (“Ley General de Protección de Datos” o 

“LGPD”); 

iii. Ley nº 12.965, del 23 de abril de 2014 (“Marco Civil de Internet”); 

iv. Reglamento General sobre Protección de Datos nº 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 (“GPDR”). 

 
18. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

18.1. La próxima revisión de la presente Política ocurrirá en caso de que haya alguna 

modificación en la legislación vigente, así como en el caso de que exista algún cambio 

en procesos y/o eventual modificación de tecnologías que impacten en los términos 

del presente documento. 

 
18.2. Se archivará por 5 (cinco) años, y solo será eliminada en el supuesto de que 

existan nuevas versiones en uso (divulgadas) por el plazo mínimo de 5 (cinco) años. 

 
18.3. La presente Política revoca eventuales disposiciones en contrario. 

 
 

18.4. La presente Política será sometida a la aprobación del Consejo de 

Administración de la Compañía. 

 


