
 

1. ¿Quién manejará tus datos personales y será el controlador de tu 

información? 

• LOCALIZA RENT A CAR S.A – CNPJ: 16.670.085/0001-55. 

• LOCALIZA FLEET S/A – CNPJ: 02.286.479/0001-08. 

• LOCALIZA FRANCHISING BRASIL S/A – CNPJ: 06.291.437/0001-08. 

• LOCALIZA SERVIÇOS PRIME S/A – CNPJ: 02.887.100/0001-07. 

• CAR ASSISTANCE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SINISTROS 

S/A – CNPJ: 10.863.913/0001-95. 

• CAR RENTAL SYSTEMS – CNPJ: 00.237.003/0001-43. 

• RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A. – CNPJ: 

16.840.861/0001-18. Dirección: Avenida Bernardo de Vasconcelos, 

377, Cachoeirinha, CEP 31.150-000 – Belo Horizonte/MG. 

2. ¿Qué datos personales serán tratados? 

Entre los Datos Personales que procesamos están tus datos de cualificación 

(como nombre, sexo, identificación, DNI, NIF y fecha de nacimiento), datos 

de contacto (como teléfono, celular y correo electrónico), dirección y datos 

financieros (como banco, sucursal y número de cuenta), entre otros con 

consentimiento solicitado. 

3. ¿Durante cuánto tiempo almacenaremos tus datos? 

Eliminaremos tus datos personales cuando ya no sean útiles para los fines 

que motivaron su suministro ni tampoco necesarios para el cumplimiento de 

ninguna obligación legal. 

4. ¿Qué hará Localiza con tus datos? 

Usar los datos personales para entrar en, contestarte o mantener contacto 

contigo; para que sea posible realizar los servicios prestados por la empresa; 

y para brindar asistencia y soporte relacionados con el uso de nuestros 

productos y servicios. 

Utilizar los datos personales con fines publicitarios, como enviar información 

sobre eventos, novedades de la empresa y materiales promocionales. 

5. ¿Con quiénes compartirá Localiza tus datos personales? 



Con proveedores de servicios o aliados comerciales esenciales para nuestras 

actividades; autoridades/órganos gubernamentales, por obligaciones legales, 

reglamentarias o para cumplir una orden judicial específica. 

6. ¿Cuáles son y cómo puedes ejercer tus derechos? 

Tienes derecho a confirmar el tratamiento, el acceso a los datos personales 

que tenemos y a revocar tu consentimiento, entre otros. 

Tus derechos pueden ejercerse a través de la dirección de correo electrónico: 

privacidade@localiza.com 

7. ¿Qué son las cookies y cómo las utilizamos? 

Las Cookies son pequeños archivos que se ponen y almacenan en la 

computadora, el smartphone u otro dispositivo de internet cuando el usuario 

visita una página web determinada.  

Usamos diferentes tipos de cookies y te pedimos tu autorización para utilizar 

estas herramientas. 

8. ¿Cómo mantendremos seguros tus datos? 

Para garantizar la seguridad de tu información, utilizamos las mejores 

técnicas de seguridad disponibles en el mercado. Te invitamos a conocer un 

poco más sobre nuestro compromiso con la seguridad de tus datos. 

9. Legislación aplicable: 

Este aviso fue elaborado para especial cumplimiento de las Legislaciones nº 

13.709/2018 (Ley General de Protección de Datos Personales “LGPD”); nº 

12.965/2014 (Marco Civil de la Internet); y nº 8.078/1990 (Código de 

Defensa del Consumidor), sin perjuicio del cumplimiento de las demás leyes 

aplicables a las actividades que brindamos. 

10. Actualización de este Aviso de Privacidad: 

De haber algún cambio en el uso de tus Datos Personales, actualizaremos 

este aviso y te informaremos sobre su actualización. 

Fecha de última actualización: 08/10/2020. 


