
  

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA 
PLATAFORMA 

Introducción 
 

La página www.abavcollab.com.br de ABAV Collab es un servicio en línea de 
información y comunicaciones prestado por la Asociación Brasileña de Agencias de 
Viajes (ABAV). 

Al acceder a la referida página, usted acepta cumplir los términos y condiciones 
definidos en el presente documento. Si no está de acuerdo con estos términos y 
condiciones, no use esta página ni reproduzca los materiales aquí contenidos. 

 

Uso restringido 

La Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV) le permite almacenar, en su 
computadora o en copias impresas, contenidos de estas páginas únicamente para su 
uso personal. 

El contenido de la página está protegido, entre otras formas, por la Ley de Derechos de 
Autor. Todos los derechos de esta página pertenecen a la Asociación Brasileña de 
Agencias de Viajes (ABAV), la misma no puede ser copiada, reproducida, transmitida, 
publicada o distribuida, en todo o en parte, por cualquier medio o modo, sin la previa 
autorización por escrito de la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV). 

Las marcas y logotipos mostrados en la página son de propiedad exclusiva de la 
Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV) y no pueden ser utilizados, de 
ninguna forma, ni siquiera en otras páginas web sin previo consentimiento. 

 

Exoneración de responsabilidad 

La información contenida en esta página es ofrecida sin garantía, implícita o explícita, 
de ningún tipo, ya sea comercial, particular o relativa a derechos de propiedad 
intelectual. En ningún caso, la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV) se 
responsabilizará de cualquier daño, directo o indirecto, en razón del uso de esta página, 
incluyendo, pero sin limitarse a, perjuicios causados por daños emergentes, lucro 
cesante, interrupción de negocios, pérdida de informaciones. La información se puede 
cambiar o actualizar en cualquier momento, sin previo aviso. La Asociación Brasileña 
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de Agencias de Viajes (ABAV) también podrá realizar mejoras o modificaciones de los 
contenidos descritos en esta página sin previo aviso. 

 

Enlaces 

Los enlaces a otras páginas y recursos de terceros de nuestra página son 
proporcionados únicamente con fines informativos. No controlamos el contenido de 
dichas páginas o recursos. 

 

Datos personales 

Al enviar datos o información a través de la página, el usuario acepta el uso de sus 
datos autorizando expresamente a la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes 
(ABAV) a enviar comunicados comerciales y promocionales relativos a su actuación 
institucional, así como a los eventos por organizados por esta, incluyendo comunicados 
electrónicos (vía correo electrónico). No divulgaremos su dirección a terceros a no ser 
que haya dado el consentimiento previo para tal. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18, de la Ley nº 13.709/2018, el titular de los 
datos personales recolectados para utilización de la plataforma podrá obtener, en 
cualquier momento y mediante 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 

tratados en desacuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 
v. Portabilidad de los datos a otro proveedor de servicio o producto, mediante 

solicitud expresa y resguardando los secretos comerciales e industriales, de 
acuerdo con las normas del órgano regulador. 

vi. Eliminación de los datos personales tratados con el consentimiento del titular, 
excepto en las hipótesis previstas en el artículo 16 de la Ley nº 13.709/2018. 

vii. Información de las entidades públicas y probadas con las que el ente regulador 
realizó el uso compartido de datos. 

viii. Información sobre la posibilidad de no dar consentimiento y sobre las 
consecuencias de la negativa. 

ix. Retirada del consentimiento, en los términos del párrafo 5, del artículo 8, de la 
Ley nº. 13.709/2018. 

 



  

 

Cookies 
 
Las cookies son pequeños “archivos” de texto grabados por el navegador en el 
dispositivo del usuario, que tienen como objetivo guardar algunos datos, tales como 
nombres y contraseñas de acceso y preferencias, para que el usuario no tenga que 
introducir dichos datos cuando vuelva a la página o a cualquier plataforma digital. Las 
cookies también direccionan anuncios, teniendo en cuenta las preferencias del usuario 
y su comportamiento. 

Si prefiere no recibir cookies, es posible configurar su navegador para que este le envíe 
un mensaje de alerta antes de aceptar las cookies y para que pueda rechazarlas cada 
vez que su navegador le informe sobre su presencia. Es posible rechazar todas las 
cookies, desactivándolas en su navegador. 

 


