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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Las presentes condiciones de uso y políticas de privacidad (“Términos y Condiciones de Uso y Política de 

Privacidad”) regula la utilización de la aplicación móvil (en lo sucesivo, la App) y del presente sitio web 

www.unitedcapitaldr.com (el “Sitio Web”) que UC – United Capital Puesto de Bolsa, S.A (“United Capital”) 

pone a disposición de los usuarios. 

El acceso y el uso de este sitio web y App responsabilidad total del usuario, que está sujeto a la aceptación 

de los presentes términos y condiciones de uso, de la política de privacidad y el uso de los datos aquí 

transcritos. El uso de este sitio web, así como la App y las relaciones entre United Capital y los usuarios se 

rigen por la legislación dominicana aplicable. 

United Capital se reserva el derecho de cambiar los presentes términos y condiciones de uso o revisar la 

política de privacidad y uso de datos en los presentes identificados siempre que lo considere oportuno, 

en cualquier momento, con o sin previo aviso. Para consultar su versión actual, haga clic en los "Términos 

y condiciones de uso" que se encuentran en el sitio web de United Capital y en la App. La versión más 

actual de los Términos y condiciones de uso sustituye todas las versiones anteriores. 

Estos Términos y condiciones de uso, cualquier derecho y permiso de cesión de uso por el presente 

concedidos, no pueden ser transferidos o cedidos por el usuario, pudiendo, sin embargo, ser atribuidos 

por United Capital a terceros sin restricción alguna.   

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los contenidos que aparecen en el sitio web, incluyendo, sin limitación, imágenes, textos, software, 

fotografías, sonido, música, vídeos, elementos interactivos y afines ("Contenido"), marcas y logotipos 

("Marcas"), o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual que aparecen en el mismo, son 

propiedad de United Capital y queda expresamente prohibido su uso por terceros no autorizados. El 

contenido del sitio web solo está disponible para información y uso personal y no puede ser utilizado, 

copiado, reproducido, distribuido, transmitido, difundido, vendido, licenciado o, de cualquier otra forma, 

explotado para cualquier otro fin sin el consentimiento previo y por escrito de sus respectivos 

propietarios. El usuario acepta no utilizar, desactivar o interferir con los recursos relacionados con la 

seguridad del sitio web y de la aplicación. 

Sin embargo, el usuario podrá imprimir el material contenido en este sitio web, siempre que el mismo no 

se modifique, sea para uso personal y no comercial, y mantenga la indicación de la fuente y de los 

derechos de autor, y siempre que no se elimine ninguna otra indicación de propiedad. 

http://www.unitedcapitaldr.com/
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Nada en este sitio web deberá interpretarse como una concesión de cualquier tipo de licencia u otra 

autorización de uso a sus usuarios. 

El sitio web puede contener imágenes u otros materiales cuyos derechos de autor pertenecen a terceros, 

tal como proveedores u otras entidades que contribuyan a su creación o mantenimiento (como, por 

ejemplo, fotos de banco de imágenes). 

A pesar de que los datos personales proporcionados a United Capital están protegidos de acuerdo con lo 

definido en la Política de privacidad y uso de datos que aparecen en los presentes Términos y condiciones 

de uso, cualquier información u otro contenido que el usuario transmita a través de este sitio web, ya sea 

mediante correo electrónico, envío de archivos o de algún otro modo, se considerará como no 

confidencial y no reservado. 

3.  CONTENIDOS Y GARANTIAS 

El usuario acepta que el uso del sitio web y la app debe hacerse bajo su propia cuenta y riesgo. En la 

medida en que lo permita la ley, United Capital, está exenta de cualquier garantía, expresa o implícita, 

con respecto al uso del sitio web y app.  

United Capital declara que las informaciones ofrecidas a través del sitio web y la app son veraces y precisa. 

Estas informaciones deben ser consideradas por el Usuario a modo informativo y orientativo, sin que 

pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, sino como herramienta de 

apoyo para las que el Usuario pueda adoptar. Adicionalmente, no implica una oferta contractual y/o 

vínculo jurídico alguno para United Capital ni para el Usuario como cliente. Sin embargo, United Capital 

no asume ninguna responsabilidad u obligación por cualquier: 

1.1.1 Acceso no autorizado o uso de nuestros servidores seguros o de información personal o financiera 

almacenada en ellos. 

1.1.2 Interrupción o cese de la transmisión desde o hacia nuestro sitio web y app. 

1.1.3 Error, virus, troyano o similar que pueda ser transmitido hacia o a través del sitio web o app. 

1.1.4 La no disponibilidad o cualquier dificultad o incapacidad de descargar o acceder al contenido o 

cualquier otra falla en el sistema de comunicación que pueda resultar en la no disponibilidad del 

sitio web o de la app 

1.1.5 United Capital será responsable de cualquier asistencia o mantenimiento del sitio web o del app 

1.1.6 United Capital se reserva el derecho de realizar cambios y correcciones, modificar el nombre 

cuando lo considere apropiado y sin necesidad de avisar previamente a los usuarios. 

1.1.7 United Capital no asume responsabilidad u obligación por el contenido transmitido entre los 

usuarios o cualquier tercero fuera de este sitio web o del app  
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4. RESPONSABILIDAD, USO Y RIESGO 

En la medida en que sea permitido por la ley, United Capital y todos sus representantes legales, directores, 

empleados u otros que por cualquier forma actúen en nombre y representación de United Capital, así 

como cualquier otra parte involucrada en la creación, producción, mantenimiento o implementación de 

este sitio web o app, no serán responsables ante cualquier usuario del sitio web o app por cualquier 

posible perdida, daño, perjuicio o lesión que se deriven del uso correcto o incorrecto de este sitio web o 

app y su contenido, del acceso al ordenador, teléfono inteligente, tableta o sistema informático del 

usuario por terceros, o de cualquier virus, entre otros. 

Este sitio web y la app contiene enlaces a sitios web de terceros. Estos enlaces se proporcionan 

únicamente para la comodidad y el acceso más fácil al usuario. La existencia de dichos enlaces no significa 

que United Capital tenga derecho alguno sobre los contenidos de los sitios referidos. United Capital no 

comprueba su contenido y no es responsable por el contenido de cualquiera de estos sitios o por cualquier 

hecho derivado de su uso o visualización, sin verificar que los mismos estén libres de cualquier tipo de 

virus u otros elementos que puedan causar daños al usuario. El acceso y la visita a cualquiera de estos 

sitios de terceros se realizan bajo riesgo total del usuario, siendo el usuario el responsable de cualquier 

uso o de las consecuencias de allí resultantes. En ningún caso, los mencionados enlaces serán 

considerados como recomendación, patrocinio, o distribución por parte de United Capital de la 

información, productos y/o servicios, o, en general, contenidos de titularidad de terceros, ofrecidos por 

éstos o en cualquier forma por los mismos divulgados. 

Queda expresamente prohibido el uso del sitio web y la app para fines fraudulentos, cualquier otro uso 

conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de United Capital, 

considerándose una infracción contra los derechos de propiedad intelectual de United Capital. La 

usurpación, contra facción, aprovechamiento del contenido usurpado o falsificación, la identificación 

ilegítima y la competencia desleal son punibles criminalmente. A tal efecto, United Capital se reserva el 

derecho de ejercitar frente al Usuario las acciones que en Derecho le correspondan para defender tales 

derechos. 

El usuario también tiene prohibido crear o introducir en este sitio web y la app cualquier tipo de virus o 

programa que lo dañe o contamine o aconseje a terceros a hacerlo. La práctica de dicha infracción es 

punible en los términos de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología. 

United Capital no garantiza que el sitio web esté disponible para su uso en otros lugares. Quienes accedan 

o utilicen el sitio web y la app desde otras jurisdicciones lo hacen bajo su propia iniciativa y son 

responsables por el cumplimiento de las leyes locales. 
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5. UNITED CAPITAL APLICACIÓN MÓVIL 
 

1.1.8 Las presentes condiciones regulan los términos y condiciones para la descarga y uso del App por 

el usuario en su smartphone, tableta, televisión conectada, así como cualquier otro dispositivo en 

adelante, (“Dispositivo” o “Dispositivos”) compatible con esta.  

 

1.1.9 United Capital es titular o legítimo licenciatario de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial sobre la App, incluyendo las marcas, disposición de los contenidos, los programas de 

ordenador y derechos sui generis sobre las bases de datos subyacentes (incluidos los códigos 

fuente y objeto), el diseño gráfico e interfaz de usuario (look & feel), así como los distintos 

elementos que integran la App (textos, gráficos, fotografías, videos, grabaciones, etc.) (en 

adelante, los "Contenidos"). 

 

1.1.10 El acceso a la App no otorga al Usuario derecho alguno sobre los derechos de propiedad 

intelectual y/o industrial sobre los Contenidos. 

 

1.1.11 United Capital se reserva la posibilidad de ejercer frente al Usuario las acciones legales que 

correspondan por la infracción los derechos de propiedad intelectual y/o industrial sobre los 

Contenidos. 

 

1.1.12 La App, una vez descargada por el Usuario, permitirá el acceso y uso de las funcionalidades que 

estén disponibles en ese momento. 

 

1.2 Descarga de la App y aceptación de las presentes Condiciones 
 

1.2.1 La descarga de la App se podrá realizar a través de la tienda que la empresa fabricante del 

Dispositivo o la empresa distribuidora de aplicaciones (en adelante, el “Fabricante o el 

“Distribuidor”) proveen para tal efecto. Una vez descargada la App, seleccionando el icono 

"United Capital" en el Dispositivo, el Usuario accederá a la misma y se le mostrarán las presentes 

Condiciones. El Usuario deberá aceptar las Condiciones para acceder a las Funcionalidades que 

UC United Capital Puesto de Bolsa haya puesto a su disposición. 

 

1.2.2 Las presentes Condiciones se formalizan única y exclusivamente entre el Usuario y United Capital. 

 

1.2.3 La aceptación de las presentes Condiciones se limita a un permiso para utilizar la App en un 

Dispositivo titularidad o bajo control del Usuario. 

 

1.2.4 United Capital es el único responsable de atender y gestionar las reclamaciones que inste el 

Usuario o los terceros, relacionadas con la App, como, por ejemplo: (i) incumplimiento de la 
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normativa aplicable y/o en particular, normativa relativa a la protección de los derechos de los 

consumidores. 

 

1.2.5 La razón social y datos de contacto de UC - United Capital Puesto de Bolsa, S.A.  a los que el Usuario 

podrá dirigirse para cualquier cuestión y/o reclamación en relación con la App es: Rafael Augusto 

Sánchez, No. 86, Roble Corporate Center, Piso 6 Piantini, Santo Domingo, DN 10126, República 

Dominicana, números de teléfono 809-807-2000 o puede enviar un correo a 

denuncias@unitedcapitaldr.com. 

 

1.3  Condiciones permiso cesión de uso  
 

1.3.1 La descarga de la App y sus Funcionalidades, o las que en el futuro estén disponibles, tendrá 

carácter gratuito. Sin perjuicio de lo anterior, la conexión, navegación y llamada/s del Dispositivo 

a la red que, en su caso, sean necesarias, serán facturadas por el operador del Usuario según la 

tarifa que éste tenga contratada. 

 

1.3.2 Independientemente de la descarga de la App, UC United Capital podrá percibir del Usuario las 

comisiones que se puedan establecer para cada una de las Funcionalidades, según la tarifa de 

comisiones que esté vigente para cada Funcionalidad, la cual estará accesible para el Usuario a 

través de las propias páginas operativas existentes en las Funcionalidades y es independiente de 

las presentes Condiciones. 

 

1.3.3 La aceptación por el Usuario de las presentes Condiciones significa que United Capital le cede el 

permiso para uso del Software de manera gratuita, personal, intransferible, limitada y no 

exclusiva; disponible, a través del correspondiente proceso de descarga telemática de la App. Este 

permitirá al Usuario acceder directamente a la página de inicio, desde la que se posibilitará el 

acceso a las Funcionalidades que UC United Capital ponga a su disposición a través de la App en 

cada momento, en los términos indicados en este documento. 

 

1.3.4 La cesión de uso comprende exclusivamente el derecho del Usuario a la reproducción total o 

parcial del Software, exclusivamente mediante su utilización, descarga, ejecución y exhibición en 

uno o varios Dispositivos. 

 

1.3.5 El Dispositivo del Usuario debe ser compatible con el Software para poder utilizar la App y acceder 

a sus Funcionalidades. 

 

1.3.6 Cada una de las partes será responsable frente a la otra de los daños y perjuicios derivados de 

incumplimientos de obligaciones asumidas en virtud de estas Condiciones. Ninguna de las partes 

será responsable frente a la otra en el supuesto de incumplimiento de dichas obligaciones basado 

en fuerza mayor o caso fortuito. 

mailto:denuncias@unitedcapitaldr.com
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1.3.7 El Usuario se compromete a seguir las recomendaciones de Seguridad elaboradas por United 

Capital. 

 

1.4  Reserva de derechos 
 

1.4.1 En caso de actualización de las condiciones estas se mostrarán al Usuario a través del App, 

seleccionando el icono "United Capital" en el Dispositivo y antes de poder acceder a las 

Funcionalidades de la App.  

 

1.4.2 Una vez aceptadas las nuevas condiciones el Usuario podrá consultar las presentes Condiciones 

en cualquier momento en el Menú de la App – Botón hazte cliente – Términos y condiciones de 

uso y política de privacidad. 

 

1.4.3 Asimismo, United Capital se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información 

contenida en la App, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información, sin 

previo aviso. Especialmente, United Capital se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el 

acceso a su Aplicación cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenos a 

United Capital que, a su criterio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad estándares 

adoptados para el adecuado funcionamiento de dicha Aplicación, informando al Usuario al efecto. 

  

1.5 Funcionalidades 
 

United Capital proporciona al usuario ciertos servicios a través de la aplicación los cuales se 

describen a continuación: 

 

Hazte Cliente 

El usuario podrá realizar el proceso de crear una cuenta de corretaje con United Capital a través 

del registro de sus datos personales, esta acción no lo vincula como cliente de United Capital hasta 

que los controles internos sean agotados y califique como cliente. Asimismo, el usuario previo al 

registro de su cuenta debe aceptar los términos y condiciones y políticas de privacidad para que 

su registro sea efectivo.  

 

Consultar Mi Cuenta: 

El usuario podrá visualizar su estado de cuenta una vez haya calificado como cliente de United 

Capital. 

 

En el apartado de esta funcionalidad el usuario podrá conocer la posición consolidada de sus 

inversiones, realizar consultas históricas, conocer el detalle de sus inversiones, acceder a realizar 

solicitudes, contactar de forma directa a su ejecutivo. 
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Asimismo, dentro de esta funcionalidad se solicitarán datos que permitirán al usuario acceder de 

forma rápida y segura a su cuenta. Asimismo, podrán utilizarse datos de autenticación biométrica 

almacenados en el sistema de su dispositivo siempre y cuando se autorice de forma expresa a la 

aplicación su uso. 

 

Soluciones 

El usuario podrá simular inversiones de productos estructurados pertenecientes al puesto de 

bolsa, las informaciones contenidas en el cálculo son únicamente informativas y no son 

vinculantes para United Capital ni suponen una garantía de precio o tasa. 

 

Tarifario 

El usuario podrá acceder a la consulta del tarifario de servicios, United Capital no se hace 

responsable de los costos presentados en este este apartado, estos estarán sujetos a los servicios 

de cada entidad. 

 

Otras Funcionalidades basadas en enlaces: 

 

Visítanos 

Al hacer clic, el usuario podrá acceder a los diferentes mapas que estén instalados en su 

dispositivo en donde podrá iniciar la navegación para llegar a nuestra ubicación física: Calle Rafael 

Augusto Sánchez, No. 86, Roble Corporate Center, Piso 6 Piantini, Santo Domingo, DN 10126, 

República Dominicana 

 

Contáctanos 

Al hacer clic, el usuario podrá realizar una llamada a nuestra central telefónica, United Capital no 

hace responsable de los cargos por parte de su operador. Asimismo, el usuario podrá conocer el 

horario de servicio y enviar un correo electrónico a info@unitedcapitaldr.com 

 

United Capital 

Al hacer clic, el usuario será redirigido a nuestro sitio web. 

 

1.6  Aceptación de condiciones y responsabilidad del Usuario  
 

1.6.1 Las presentes Condiciones serán vinculantes desde el momento de su aceptación por parte del 

Usuario y así mismo será responsable en los siguientes supuestos: 

 

1.6.2 Cuando no utilice la App de conformidad con las condiciones establecidas en este documento, en 

particular, cuando no cumpla con las obligaciones para la protección del Dispositivo, de sus datos 

biométricos y/o claves almacenados en el mismo. 



 

UC - United Capital Puesto de Bolsa, S.A. – Términos y Condiciones de Uso y Política de Privacidad 

 
Todos los derechos reservados Page 10 
 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO  

Términos y Condiciones de 
Uso y Política de Privacidad 

 

Tipo de 
Documento 

Política 

Fecha de Emisión 

Octubre 2019 

Fecha de 
Revisión 

  Noviembre 
2020 

Clasificación 

Pública 

Página 
10 de 13 

 

1.6.3 Cuando el Dispositivo, los citados datos biométricos y/o claves fueran utilizados indebidamente 

por un tercero y el Usuario no haya efectuado la notificación a United Capital de dicha utilización 

no autorizada sin demora indebida en cuanto tenga conocimiento de ello o sospecha de que la 

misma se haya producido. 

 

1.6.4 United Capital no será responsable cuando se produzcan errores o fallos en el manejo de la App 

parte del Usuario como consecuencia de un funcionamiento defectuoso del hardware, software, 

dispositivos o terminales del Fabricante, no facilitados por United Capital. 

 

1.6.5 United Capital tendrá la facultad de terminar la vinculación otorgada por la aceptación de los 

presentes términos y condiciones de uso en cualquier momento, quedando cancelada el permiso 

de cesión, mediante comunicación previa al Usuario con antelación. 

 

1.7  Derecho a desestimar 
 

1.7.1 El Usuario podrá desestimar la vinculación otorgada por la aceptación de los presentes términos 

y condiciones de uso en cualquier momento desinstalando el Software del Dispositivo, sin 

necesidad de comunicar esta circunstancia a United Capital. 

 

1.8  Protección De Datos De Carácter Personal 
 

1.8.1 Los datos personales recabados a través de la Aplicación, cualesquiera de sus Funcionalidades y/o 

formularios de recogida de datos de la Aplicación, serán tratados por UC - United Capital Puesto 

de Bolsa, S.A. con domicilio Rafael Augusto Sánchez, No. 86, Roble Corporate Center, Piso 6 

Piantini, Santo Domingo, DN  

 

1.8.2 Así como para las finalidades que se indiquen en las cláusulas de protección de datos de los 

formularios de recogida de datos que se incluyan en la Aplicación; todo ello de conformidad con 

el tratamiento de protección de datos personales. 

 

1.8.3 Para acceder a las Funcionalidades, con el objeto de garantizar la seguridad, así como la 

confidencialidad, es necesaria la previa identificación y autenticación del Usuario en el sistema, a 

través de la solicitud de claves de la acceso y preguntas secretas de seguridad. 

 

1.8.4 United Capital únicamente tratará los datos que sean estrictamente necesarios para gestionar los 

servicios solicitados por el Usuario. 
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1.9 Condiciones de uso de la Aplicación: 
 

1.9.1 El Dispositivo sólo deberá tener los datos biométricos del Usuario. El Usuario se obliga a mantener 

la confidencialidad de los datos biométricos almacenados en su Dispositivo sin facilitarlos a 

terceros (al hacerlo mantendrá la confidencialidad de sus credenciales) o, en caso contrario, el 

Usuario estará autorizando, en su nombre y por su cuenta, a otras personas a acceder a la 

Aplicación y consultar su cuenta, así como acceder a otras funcionalidades. Para ello, deberá 

proteger su Dispositivo y evitar un uso no autorizado y fraudulento del mismo.  

 

1.9.2 El Usuario se obliga a comunicar a United Capital cualquier conocimiento indebido por terceros, 

o la sospecha de que se haya producido, de los citados datos y claves, sin demora indebida. 

 

1.9.3 Esta comunicación la podrá realizar en los teléfonos 809-807-2000 o al correo 

atencionalcliente@unitedcapitaldr.com. 

 

1.10 El Usuario garantiza a United Capital que: 
1.10.1 (i) Su domicilio no se encuentra en países, jurisdicciones y áreas geográficas, nacionales o 

internacionales sujetas a embargo o considerados como países no colaboradores en materia de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción 

masiva. 

 

1.10.2 (ii) Que no se encuentran comprendidos en listas públicas como sospechosos de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, a modo 

enunciativo más no limitativo: OFAC, ONU, GAFI y US Patriot Act, Policía Nacional, DNCD, etc. 

  

6. POLITICA DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS 

United Capital es responsable por el uso de la información personal de los usuarios recogida directamente 

a través de diversos medios. United Capital se compromete a poner en práctica las medidas técnicas y 

organizativas adecuadas para proteger los datos personales de sus usuarios contra su destrucción, 

accidental o ilícita, pérdida accidental, modificación, divulgación o acceso no autorizado. 

Se considera la aplicación de un nivel de seguridad acorde con los riesgos que implica el uso dada la 

naturaleza de los datos a proteger. 

Por tanto, United Capital puede recoger y guardar información que le haya sido suministrada de manera 

voluntaria y con consentimiento, incluyendo, entre otros, información personal individualizada, como el 

nombre, dirección, dirección de correo electrónico y el número de teléfono, documento de identidad. 

United Capital antes del uso y recogida de los datos personales directamente de los respectivos titulares, 

mailto:atencionalcliente@unitedcapitaldr.com
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proporcionará toda la información necesaria relativa al uso y recogerá la autorización respectiva para tal 

fin. 

Los datos proporcionados por los usuarios serán utilizados por United Capital de conformidad con los 

preceptos legalmente aplicables, en particular: 

a) Utilizados de forma lícita y respetando el principio de buena fe; 

b) Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, no pudiendo ser utilizados posteriormente; 

Exactos y, de ser necesario, actualizados, debiendo tomarse las medidas adecuadas para asegurar que 

sean eliminados o rectificados los datos inexactos o incompletos, teniendo en cuenta el fin para el 

que fueron recogidos o para los que son tratados posteriormente; 

c) Conservados para permitir la identificación de sus titulares solamente durante el período necesario 

para alcanzar los fines de recogida o uso posterior. Los datos solicitados en el sitio web son 

considerados, a la luz de la legislación aplicable, como datos sensibles y, por lo tanto, se aplican las 

inherentes restricciones. 

Los datos personales del usuario son recogidos e introducidos por United Capital en un archivo 

automatizado para llevar a cabo actividades incluidas en el ámbito de la iniciativa del sitio web y la app. 

Los datos recogidos serán de uso exclusivo por United Capital, para llevar a cabo cualquier actividad 

incluida en la iniciativa del sitio web y en la app. La recogida y el uso de datos personales se llevarán a 

cabo de acuerdo con la legislación dominicana, aplicable y vigente, y todas las autorizaciones que, a tal 

fin, resulten necesarias. United Capital adoptó las medidas necesarias para garantizar que los datos 

proporcionados estén protegidos contra el acceso o uso no autorizado por parte de terceros no 

autorizados.  

Sin embargo, United Capital alerta ante el riesgo residual de acceso no autorizado a través de Internet. 

 

7. SEGURIDAD, CONSERVACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN 

United Capital se compromete a garantizar la privacidad de los usuarios registrados. United Capital no 

vende ni alquila a terceros cualquier dato personal enviado por los usuarios registrados.  

A pesar de los esfuerzos de United Capital para proteger sus datos personales, una vez que estos son 

recogidos a través de una red abierta como Internet, los mismos solamente podrán circular en la red sin 

condiciones de seguridad, corriendo el riesgo de ser vistos y utilizados por terceros no autorizados. 

8. LEY APLICABLE 
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Los presentes Términos y condiciones de uso y la Política de privacidad se rigen por la legislación 

dominicana y se interpretarán de acuerdo con la misma. La versión de los presentes Términos y 

condiciones de uso y de la Política de privacidad, prevalecerán sobre cualquier traducción a otros idiomas, 

si las hubiera. La nulidad de alguna de las disposiciones tendrá que ser eliminada, quedando las restantes 

disposiciones de este en vigor íntegramente y produciendo sus efectos.  

En la falta de un acuerdo amigable entre las partes, los conflictos y disputas de cualquier naturaleza, 

relacionados con la formación, aplicación o interpretación del presente Acuerdo, serán regidos por la ley 

y sujetos a la jurisdicción dominicana, con renuncia expresa a cualquier otro. 

9. CONTROL DE VERSIONES 

La siguiente tabla muestra el historial de versiones de este documento: 

Versión Fecha Preparado por Razón de actualización 

Documento inicial  [noviembre 2019] Junior Ortiz Lahoz v.01 

Actualización [noviembre 2020] Junior Ortiz Lahoz Adecuación SIMV 
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