Política de Privacidad
La Comisión Mul.sectorial y la Coordinación del Concurso Marca País República Dominicana
“Una República Llena de Talento,” respeta el derecho individual de privacidad personal.
Recopilaremos y u.lizaremos información en nuestro si.o de Internet solo dentro de los
parámetros divulgados en esta declaración. Esta declaración se reﬁere a la información
recopilada en los siguientes si.os de Internet controlados por Marca País República
Dominicana: www.marcapais.do/unarepublicallenadetalento
Parte I. Recopilación de la información
MarcaPais.do recopila información mediante nuestro si.o de Internet www.marcapais.do/
unarepublicallenadetalento. Te pediremos que nos proporciones dicha información mediante el
uso de un formulario de registración.
Información provista por 7
Recopilamos la siguiente información de nuestros par.cipantes: nombre, fecha de nacimiento,
documento de iden.dad, número de contacto, dirección de correo electrónico, ubicación
geográﬁca y matrícula de estudios.
Parte II. Uso de la información Uso principal de la información personal
La información recopilada por www.marcapais.do/unarepublicallenadetalento se u.lizará para
procesar el registro de los par.cipantes al Concurso “Una República Llena de Talento.”
Los usuarios que proporcionen información recibirán conﬁrmación de registro mediante correo
electrónico.
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Uso secundario de la información personal
Los usuarios registrados probablemente reciban anuncios adicionales de parte de nosotros
acerca de bole.nes de no.cias sobre el concurso. Por respeto a la privacidad de nuestros
usuarios incluimos la opción de no recibir este .po de comunicaciones.
La información que recopilamos puede u.lizarse para generar perﬁles de los par.cipantes en el
concurso.
Intercambio de datos con terceros: Es probable que compartamos datos con los siguientes
terceros: proveedores de producción y compañías de soporte técnico, y otros contactos clave
con quienes resulta necesario compar.r información para el desarrollo de este concurso.
Cambios en esta polí7ca
Si nuestra polí.ca sobre la recopilación o usos de la información cambiara, te avisaremos por
correo electrónico acerca de tales cambios para que dentro de los cinco días laborales nos
remitas vía correo electrónico una aceptación a las nuevas condiciones establecidas.

Parte III. Acceso a la información Acceso a los datos personales
Puedes requerir una copia de los datos personales que llevamos acerca de . en un formato. Si
deseas obtener una copia de esta información personal puedes hacerlo contactándonos a través
del siguiente medio: unarepublicallenadetalento@marcapais.do
Información inexacta
Los usuarios pueden contactarnos acerca de posibles inexac.tudes enviándonos un email a:
unarepublicallenadetalento@marcapais.do
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Borrado de información personal
Los usuarios pueden requerir que su información personal se borre de nuestra base de datos
enviándonos un email a: unarepublicallenadetalento@marcapais.do

Parte IV. Resolución de problemas
Si surgieren problemas, los usuarios pueden contactarse con la Coordinación del Concurso
Marca País República Dominicana “Una República Llena de Talento” por el correo
electrónico: unarepublicallenadetalento@marcapais.do
Estamos comprome.dos a resolver problemas dentro de los cinco días laborales.

Parte V. Almacenamiento de datos y seguridad
La Comisión Mul.sectorial y la Coordinación del Concurso Marca País República Dominicana
“Una República Llena de Talento” protege la información de los usuarios con las siguientes
medidas de seguridad: cortafuegos de hardware, protección de contraseñas, encriptación SSL y
otros procedimientos tecnológicos empleados para salvaguardar la privacidad del consumidor.
Si tuvieres preguntas adicionales sobre la privacidad o seguridad, por favor escríbenos al
siguiente correo electrónico: unarepublicallenadetalento@marcapais.do

Parte VI. Información Conﬁdencial
Toda información relacionada al concurso intercambiada con los usuarios es conﬁdencial y no
podrá ser divulgada. Los involucrados en el concurso tanto los mentores, jurados, organizadores
y los par.cipantes que sean seleccionados ﬁrmarán un acuerdo de conﬁdencialidad donde
quedaran establecidos los términos y condiciones de la conﬁdencialidad.
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