Aviso legal y Condiciones de Uso de la web.Actualización de fecha 24 de abril del 2017.-

El hecho de acceder a www.madi.digital implica el conocimiento y aceptación del aviso
legal y condiciones de uso. Toda la información transmitida a través de esta página
web se realiza a los fines de informar a los usuarios sobre la celebración de la
Segunda Edición en el país del “Congreso sobre Marketing Digital en el sector
Inmobiliario de la República Dominicana” y de los Talleres sobre: Content Marketing +
Posicionamiento y How to Wow your Custumers: exceeding their expectations,
impartidos respectivamente por los señores, Yi Min Shum y Billie Sastre, organizado
por (Quifer Consultores) una marca de servicios de Ferreiras Quiroz & Asociados,
SRL en lo adelante, por su denominación social y/o por la marca de servicios.
En cumplimiento de las leyes de la República Dominicana (Comercio Electrónico,
Protección al Consumidor/Usuario, Código Civil, Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología, Protección de Datos de Carácter Personal), sin perjuicio de disposiciones
legales de Derecho Común, se expone lo siguiente:
1. Datos informativos:
Empresa Organizadora: Ferreiras Quiroz & Asociados, SRL
Marca de Servicios: Quifer Consultores
RNC: 1-31-27972-4
Registro Mercantil: 116209SD
Actividad: Asesoría, consultoría y gestión empresarial.
Gerente/Socia: Anabel Ferreiras Quiroz
Domicilio: Calle Oloff Palme No.50, La Castellana, CP: 10133, Santo Domingo, RD.
Tel: 829-694-8080
Correo electrónico: hola@madi.digital
Celebración Congreso: Embassy Suites Hotel, Santo Domingo, RD. Ubicado en la Ave.
Tiradentes 32, Santo Domingo, República Dominicana.
2. Tratamiento de los Datos de Carácter Personal:
Al remitir el usuario sus Datos de Carácter Personal a través de nuestra web,
formularios o correo electrónico, se compromete a aceptar las presentes condiciones
de uso de la web, términos de contratación y políticas de privacidad, a cumplir y
respetar, en especial, las normas legales vigentes sobre Protección de Datos de
Carácter Personal.
Los datos que se soliciten a través de esta web responden a la finalidad y actividad
desarrollada por Ferreiras Quiroz & Asociados, SRL, con objeto de la celebración de
la Segunda edición del Congreso sobre Marketing Digital en el Sector Inmobiliario de
la República Dominicana y la celebración de los talleres siguiente:
-

Content Marketing + Posicionamiento; y,
How to Wow your Custumers: exceeding their expectations

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a
terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados. El usuario
consiente expresamente al tratamiento de los datos personales que suministre
voluntariamente, a través de nuestro formulario y/o correo electrónico.
A través del correo electrónico a hola@madi.digital el usuario podrá ejercer sus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) al tratamiento de
sus datos, especificando en el asunto el o los derechos que desea ejercer y adjuntando
copia de su documento de identidad. Para más información debe entrar en el link
sobre nuestras Políticas de Privacidad y Seguridad.
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3. Propiedad Intelectual:
Los nombres de dominios www.quiferconsultores.com
y www.madi.digital son
propiedad de la organizadora del evento, al igual que la Marca de servicios Congreso
Madi con número de registro 238136. Igualmente el diseño, imágenes y contenido en
su totalidad son propiedad de ésta, con excepción de los contenidos, imágenes que se
especifiquen como titularidad de tercero o que sean proporcionadas por terceros, los
cuales serán los únicos responsable de cumplir con los Derechos de Autor de sus
contenidos.
En tal sentido, el diseño, estructura, distribución, textos, contenidos, logotipos,
botones, imágenes, dibujos, instrucciones, así como todos los derechos de Propiedad
Intelectual e Industrial y cualquier otro signo distintivo, pertenecen a Ferreiras
Quiroz & Asociados, SRL o, en su caso, a las personas o empresas que figuran como
autores o titulares de los derechos y que han autorizado a su uso a la organizador del
evento.
Queda prohibida la reproducción o explotación total o parcial, por cualquier medio, de
los contenidos de esta web para usos diferentes de la legítima información o
contratación por los usuarios de los servicios ofrecidos. En tal sentido, usted no puede
copiar, reproducir, recompilar, descompilar, desmontar, distribuir, publicar, mostrar,
ejecutar, modificar, volcar, realizar trabajos derivados, transmitir o explotar partes del
servicio, exceptuando el volcado del material del servicio y/o hacer copia para su uso
personal no lucrativo, siempre y cuando usted reconozca todos los Derechos de Autor
y Propiedad Industrial. La modificación del contenido y material de la web y los
servicios sin previa autorización por escrito del titular, representa una violación a los
legítimos derechos de terceros o de Ferreiras Quiroz & Asociados, SRL.
4. Condiciones de Contratación para el Congreso y Talleres. Haciendo click en
cada actividad encontraras información relacionada a las condiciones para inscribirte
en el Congreso Madi y/o a los talleres. Recomendamos reservar con anticipación. El
cupo es limitado. Las cantidades establecidas en dichas actividades corresponden al
monto final.
Podrás hacer el pago mediante la plataforma Paypal o a través del Banco Banesco
mediante transferencia o depósito en cuenta corriente (Cuenta No.10110004298 a
nombre de Ferreiras Quiroz & Asociados, SRL) Para más detalles, por favor, accede
al link de las Políticas de Contratación.
5. Responsabilidades. Quifer Consultores no se responsabiliza de cualquier daño o
perjuicio que se pudiera dar a causa de una circunstancia de fuerza mayor, como:
error en las líneas de comunicaciones, defectos en el Hardware y Software de los
usuarios, fallos en la red de Internet (de conexión, en las páginas enlazadas). No se
garantiza que el sitio web vaya a funcionar constante, fiable y correctamente, sin
retrasos o interrupciones.
Quifer Consultores se reserva el derecho a modificar sus Políticas Legales: Aviso
Legal, Política de Privacidad y Seguridad y Condiciones de Contratación con objeto de
adaptarla a las posibles novedades legislativas, así como a las que pudieran derivarse
de los códigos tipo existentes en la materia o por motivos estratégicos. Quifer
Consultores declina cualquier responsabilidad respecto a la información de esta web
procedente de fuentes ajenas o terceros.
El mal uso que realice el usuario de los contenidos de esta web, será responsabilidad
exclusiva de la persona que accede a ellos o los utiliza. Asimismo, Quifer Consultores
no asume responsabilidad alguna por la información contenida en las páginas web de
terceros a las que se pueda acceder a través de enlaces desde esta web. La presencia
de estos enlaces tiene una finalidad informativa. No responde ni se hace cargo de
ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan relacionarse con
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el funcionamiento, disponibilidad y continuidad de los sitios enlazados. El usuario se
compromete a utilizar nuestra web conforme a lo establecido en estas Condiciones de
Uso de la web, así como también, se compromete a no utilizar nuestra web de forma
contraria a lo dispuesto por la legislación vigente que sea de su aplicación o de mala
fe, igualmente, se comprometen a utilizar la web en cumplimiento al respeto del orden
público y a las buenas costumbres.
6. Navegación con cookies. El usuario tiene la opción de impedir la generación de
cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa
navegador. www.madi.digital podría utilizar cookies, pequeños ficheros de datos que
se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten conocer su frecuencia de
visitas. Las cookies de las páginas enlazadas son responsabilidad de dichas webs.
Links para gestionar Cookies en sus dispositivos:

Google
Chrome:
Internet
Explorer:
Mozilla
Firefox:
Apple
Safari:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042

7. Seguridad. En cuanto a la confidencialidad y tratamiento de datos de carácter
personal este sitio web responde a las medidas de seguridad establecidas en virtud de
la Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal citada. Los medios de
pago expuestos cuentan con medidas de seguridad: Firewall, pago seguro mediante
certificado (https), otros.
Todo lo anterior a sabiendas que en la red de redes la seguridad absoluta no existe.
8. Legislación y jurisdicción aplicable. Con carácter general, de conformidad con la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley Comercio
Electrónico, Ley de defensa de derechos del Consumidor. Los usuarios se someten a la
legislación y jurisdicción de la Republica Dominicana, específicamente a los tribunales
de Santo Domingo. Los usuarios de esta página web son conscientes de todo lo que se
ha expuesto y lo aceptan voluntariamente.
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