Política de Privacidad y Seguridad.Actualización de fecha 24 de abril del 2017
El hecho de acceder a www.madi.digital implica el conocimiento y aceptación la
Política de Privacidad y Seguridad. Toda la información transmitida a través de esta
página web se realiza a los fines de informar y formalizar las inscripciones de los
usuarios en relación a la celebración de la Segunda Edición del Congreso sobre
Marketing Digital en el sector Inmobiliario de la República Dominicana y los Talleres
sobre: Content Marketing + Posicionamiento y How to Wow your Custumers: exceeding
their expectations organizados 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, 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
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 y políticas de privacidad y contratación 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.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a
terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados. Ferreiras
Quiroz & Asociados, SRL como Responsable del tratamiento de datos y para proteger
la confidencialidad e integridad de la información, ha establecido las medidas de
seguridad necesarias de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica 172-2013, 13 de
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Persona. El usuario consiente
expresamente al tratamiento de los datos personales que suministre voluntariamente,
a través de nuestro formulario y correo electrónico, para que Quifer Consultores,
realice las siguientes actividades y/o acciones, salvo que el usuario indique lo
contrario al suscribirse en cualesquiera de nuestros servicios o que resulte de una
revocación posterior del consentimiento inicialmente otorgado, Quifer Consultores,
podrá realizar:

a) Envío de información sobre actividades relacionadas con el Congreso Madi, ya
sea a través de medios electrónicos, SMS o por correo postal.
b) Comprobación de pagos, información sobre evolución del evento.
c) Estudio estadístico. En vista de nuestra iniciativa y ganas de hacerlo lo mejor
posible, el estudio estadístico, nos servirá para mejor nuestro trabajo,
planificar otros eventos y comprobar el estado de situación del País en ese
sector.
Enviando un correo electrónico a hola@madi.digital podrás ejercer tus derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) al tratamiento de tus datos,
especificando en el asunto el o los derechos que desea ejercer y adjuntado copia de tu
documento de identidad.
El usuario responderá, en cualquier caso, de:





Veracidad de los datos facilitados
Capacidad jurídica
Mayoría de edad
Exactitud y pertinencia de la información proporcionada a Madi.

3. 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.

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

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answ
er=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042

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.
4. Seguridad. Este sitio web en cuanto a la confidencialidad y tratamiento de datos
de carácter personal 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.
5. Legislación y jurisdicción aplicable. De conformidad con la LO de Protección de
Datos de Carácter Personal, Ley de defensa de derechos del Consumidor y el derecho
común. 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

