TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA UTILIZACION DE LA PLATAFORMA DE PAGO EN LÍNEA DE
EVENTOS: https:/ www.camarasantodomingo.do/Eventos/Agenda

El presente documento recoge los términos y condiciones de uso generales que rigen el acceso y el uso
que el Usuario haga a través de la plataforma de pago en línea de eventos y productos de la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, que funciona a través del link: https:/
www.camarasantodomingo.do/Eventos/Agenda creada bajo la dirección de la CÁMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO, institución creada en virtud de la Ley No.50 – 87 sobre cámaras de
comercio, con domicilio social sito en la Ave. 27 de febrero No. 228, en el Edificio Torre Friusa, de esta
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en lo
adelante denominada “LA CCPSD”.

I.

TÉRMINOS GENERALES DEL PORTAL https:/ www.camarasantodomingo.do/Eventos/Agenda

A través del portal se formalizaran los registros y pagos de productos, actividades y eventos relacionados
con la CCPSD.
En el portal operado por la CCPSD, los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a la CCPSD. La
CCPSD ofrece este sitio web, que incluye toda la información, herramientas y servicios disponibles en este
sitio para usted, el Usuario, condicionados a su aceptación de todos los términos, condiciones, políticas,
avisos establecidos aquí, así como los formularios de inscripción a ser llenados por el Usuario, según
aplique.
Al utilizar los servicios del Portal, se le atribuye la condición de Usuario y acepta estar sujeto a los
presentes Términos y Condiciones, así como las Políticas de Privacidad, y de Entregas, Reembolsos,
Cambios y Cancelaciones que se transcriben debajo, o que están disponibles por hipervínculo. Estos
Términos y Condiciones se aplican a todos los usuarios del Portal.
Si no está de acuerdo con todos los Términos y Condiciones de este acuerdo, no deberá acceder al Portal
ni utilizar ningún servicio. Si estos Términos y Condiciones se consideran una oferta, la aceptación se limita
expresamente a estos Términos y Condiciones.
Cualquier característica nueva o herramienta que se agregue al Portal estará sujeta a los presentes
Términos y Condiciones. Igualmente, puede revisar la versión más reciente de los Términos y Condiciones
en cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho de actualizar, cambiar o reemplazar
cualquier parte de estos Términos y Condiciones publicando actualizaciones y / o cambios en nuestro
Portal. Es su responsabilidad revisar esta página periódicamente para ver los cambios.
Al aceptar los presentes Términos y Condiciones, el Usuario declara que tiene al menos la mayoría de
edad en su país, ciudad o provincia de residencia, o que tiene la mayoría de edad en su país, ciudad o
provincia de residencia y nos ha dado su consentimiento para permitir que cualquiera de sus
dependientes menores use este sitio.
El uso inadecuado de este Portal y cualquier acción que afecte su operatividad serán sancionadas por la
CCPSD, reservándose el derecho de entablar las acciones penales y civiles que prevé la legislación
dominicana para tal efecto. Asimismo, el usuario se obliga a abstenerse de utilizar este Portal y los
productos o servicios que este ofrece con fines o efectos ilegales o no autorizados. La CCPSD, se reserva
el derecho a denegar o retirar el acceso al Portal y/o a los productos o servicios que ofrece, en cualquier

momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos usuarios que incumplan estos Términos y
Condiciones.
En efecto, el Usuario no debe transmitir gusanos/worms, virus o códigos de naturaleza destructiva.

II.

MODIFICACIONES AL PRODUCTO O SERVICIO Y PRECIOS

Los precios de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Nos reservamos el derecho en cualquier momento de modificar o descontinuar la venta de cualquier
producto o servicio (o cualquier parte o contenido del mismo) sin previo aviso en cualquier momento.
No seremos responsables ante usted ni ante ningún tercero por cualquier modificación, cambio de precio,
suspensión o interrupción del servicio o producto.

III.

PRODUCTOS O SERVICIOS

Nos reservamos el derecho, pero no estamos obligados, de limitar las ventas de nuestros productos o
servicios a cualquier persona, región geográfica o jurisdicción. Podemos ejercer este derecho caso por
caso. Nos reservamos el derecho de limitar las cantidades de cualquier producto o servicio que ofrecemos.
Todas las descripciones de nuestros servicios están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo
aviso, a discreción de nosotros.
Nos reservamos el derecho de descontinuar o cancelar los servicios ofrecidos en cualquier momento.
Cualquier oferta para cualquier producto o servicio realizado en este Portal es nula donde esté prohibida.

IV.

EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN Y CUENTA

Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier pedido que realice con nosotros. Podemos, a nuestro
exclusivo criterio, limitar o cancelar las cantidades compradas por persona, por hogar o por pedido. Estas
restricciones pueden incluir pedidos realizados por la misma tarjeta de crédito / debito y/o cuenta
bancaria del cliente, y / o pedidos que utilizan la misma dirección de facturación y / o envío. En el caso de
que hagamos un cambio o cancelemos un pedido, podemos intentar notificarlo contactando con el correo
electrónico y / o la dirección de facturación y / o número de teléfono proporcionado en el momento en
que se realizó el pedido. Nos reservamos el derecho de limitar o prohibir los pedidos que, a nuestro
exclusivo criterio, parecen ser realizados por distribuidores, revendedores o distribuidores.
Si aplica, usted acepta proporcionar información completa y precisa para todas las compras realizadas en
nuestra tienda. Usted acepta actualizar de inmediato cualquier información, incluyendo su dirección de
correo electrónico y números de tarjeta de crédito / débito y fechas de vencimiento, para que podamos
completar sus transacciones y contactarlo según sea necesario.

V.

ACERCA DE LOS EVENTOS DE TRANSMISIÓN EN VIVO (LIVE STREAMING) O DE
TRANSMISIÓN “ON DEMAND”

Al comprar eventos de transmisión en vivo (Live Streaming) o de transmisión “On demand” el Usario
acepta los siguientes términos y condiciones adicionales:
-

No está permitido compartir tu código de acceso al evento con terceros.

-

El código es intransferible. El código debe ser utilizado en un solo dispositivo.

-

Está estrictamente prohibido realizar cualquier grabación del contenido transmitido a través de
la plataforma.

-

El infringir esta regla podría tener consecuencias legales y económicas, aplicables mediante las
leyes vigentes de derechos de autor.

-

Los contenidos transmitidos, en ocasión de los eventos promocionados en el Portal son
responsabilidad de organizador del evento, sin embargo, cualquier situación irregular puede ser
notificada al correo electrónico formacion@camarasantodomingo.do

-

No tenemos control sobre la calidad del contenido de audio y video, de eventos realizados por
otros organizadores debido a que el streaming de audio/video es manejado por plataformas
especializadas; al inscribirse en alguno de los eventos anunciados por el Portal renuncia a realizar
cualquier reclamación a la CCPSD por la calidad del streaming del evento para el cual accedió, que
no es organizado por la CCPSD.

-

En caso que un evento organizado por la CCPSD sea cancelado o pospuesto, la CCPSD hará todo
el esfuerzo para contactar mediante correo electrónico o vía telefónica a cada cliente de manera
oportuna.

-

La CCPSD no se hará responsable de ningún costo o daño que pueda ocasionar tal cancelación o
aplazamiento de algún evento organizado por otra Organización.

VI.

ENLACES DE TERCEROS

Ciertos contenidos, productos y servicios disponibles a través de nuestro Servicio pueden incluir
materiales de terceros.
Los enlaces o hipervínculos que pudieran incorporarse en el Portal hacia otros sitios de internet se
proporcionan de buena fe, por lo que la CCPSD, no ejerce ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos, por lo que no será responsable por las modificaciones que posteriormente se produzcan en
páginas web y portales de terceros para los cuales proporciona un enlace.
La CCPSD no asume responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio
web-referenciado, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud,

veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de
dichos enlaces, hipervínculos u otros sitios de internet. De igual forma, la inclusión de estas conexiones
externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión, vinculación o participación con las entidades
conectadas.
Recomendamos al Usuario que esté informado y que lea atentamente los términos y condiciones, avisos
legales y de privacidad de todos los sitios web y portales a los cuales tenga acceso o visite por re
direccionamiento desde el Portal.

VII.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL SOBRE LA MARCA, IMÁGENES Y DEL
PORTAL.

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de autor y demás derechos de propiedad industrial
e intelectual referentes al diseño, textos, imágenes, sonido, audio, video, dibujos, marcas y logotipos
propios del portal son propiedad de la CCPSD, o de los organizadores del evento, colaboradores y/ o
patrocinadores, y se encuentran debidamente protegidos.
Queda expresamente prohibida la reproducción en todo o en parte de las informaciones, símbolos,
logotipo e imágenes contenidas en este portal, o enlazar a él, con intenciones lucrativas o fines
comerciales en cualquier medio que la tecnología proporcione el contenido imagen, video, fotografía de
este portal, propiedad de la CCPSD, o de los organizadores del evento, o colaboradores.
No se debe interpretar en ningún caso, que alguno de los contenidos del Portal concede al Usuario o
Terceros alguna autorización o derecho de uso de las imágenes, marcas y eslóganes institucionales
incorporados en el mismo.

VIII.

POLÍTICAS DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

Ocasionalmente puede haber información en nuestro Portal que contiene errores tipográficos,
imprecisiones u omisiones que pueden relacionarse a descripciones de productos, precios, promociones,
ofertas, gastos de envío de productos, tiempos de tránsito y disponibilidad. Nos reservamos el derecho
de corregir cualquier error, inexactitud u omisión, y de cambiar o actualizar información o cancelar
pedidos si alguna información en el Servicio o en cualquier sitio web relacionado es inexacta en cualquier
momento sin previo aviso (incluso después de haber enviado su pedido).
La CCPSD no se hace responsable en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que
pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad de
este Portal o la transmisión de virus o programas maliciosos en sus contenidos, a pesar de haber adoptado
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
Nos reservamos el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que consideremos oportunas
en este Portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto las informaciones que se ofrecen a través del
Portal como la forma en que estos aparezcan presentados o localizados en el Portal.

Nos reservamos el derecho de restringir, cancelar o suspender, con previo aviso, en cualquier momento,
el acceso a este Portal, a una parte del mismo o a cualquier funcionalidad específica. Asimismo, nos
reservamos el derecho a retirar libremente cualesquiera contenidos alojados en este Portal. En caso que
un evento sea cancelado o pospuesto, de ser organizado por la CCPSD, haremos todo el esfuerzo para
contactar vía telefónica o por correo electrónico a los Usuarios de manera oportuna. Mientras la CCPSD
lamenta los inconvenientes que puedan ser causados por estas circunstancias, no se hará responsable de
ningún costo o daño que pueda ocasionar tal cancelación o aplazamiento de tal evento.
El Usuario acepta expresamente que el uso o la imposibilidad de usar el producto o servicio es bajo su
propio riesgo. Todos los productos y servicios entregados a usted a través del servicio se proporcionan
(excepto según lo expresamente expresado por nosotros) “tal cual” y “según esté disponible” para su uso,
sin ninguna representación, garantía o condición de ningún tipo, ya sea expresa o implícita.
En ningún caso la CPPSD, nuestros socios, directores, empleados, afiliados, agentes, contratistas,
pasantes, proveedores, proveedores de servicios o licenciantes serán responsables de cualquier lesión,
pérdida, reclamación directa o indirecta, daños incidentales, punitivos, especiales o consecuentes de
cualquier tipo, incluidos, entre otros, pérdida de ganancias, pérdida de ingresos, pérdida de ahorros,
pérdida de datos, reemplazo en costos, muchos daños similares, ya sea por contrato, agravio (incluida
negligencia), responsabilidad estricta o de otro tipo, derivados de su uso de cualquiera de los servicios o
productos adquiridos utilizando el servicio, o por cualquier otro reclamo relacionado de alguna manera
con su uso del servicio o cualquier producto, incluidos, entre otros, cualquier error u omisión en cualquier
contenido, o cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado del uso del servicio o
cualquier contenido (o producto) publicado, transmitido, o de otro modo disponible a través del servicio,
incluso si se le informa de su posibilidad. En aquellas jurisdicciones donde no se permiten la exclusión o
la limitación de responsabilidad por daños consecuentes o incidentales, en dichos estados o jurisdicciones,
nuestra responsabilidad se limitará en la medida mínima permitida por la ley.

IX.

USOS PROHIBIDOS

Además de otras prohibiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones, el Usuario tiene
prohibido utilizar el Portal o su contenido: ( a) para cualquier propósito ilegal; (b) para solicitar a otros que
realicen o participen en cualquier acto ilegal; (c) violar cualquier regulación, norma, ley o disposición legal;
(d) infringir o violar nuestros derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual
de terceros; (e) acosar, abusar, insultar, dañar, difamar, calumniar, menospreciar, intimidar o discriminar
por motivos de género, orientación sexual, religión, origen étnico, raza, edad, origen nacional o
discapacidad; (f) presentar información falsa o engañosa; (g) cargar o transmitir virus o cualquier otro tipo
de código malicioso que se pueda o pueda usar de alguna manera que afecte la funcionalidad u operación
del Servicio o de cualquier sitio web relacionado, otros sitios web o Internet; (h) para recopilar o rastrear
la información personal de otros; (i) para spam, phishing, pharm, pretexto, araña, rastreo o raspado; (j)
para cualquier propósito obsceno o inmoral; o (k) para interferir o eludir las características de seguridad
del Servicio o cualquier sitio web relacionado, otros sitios web o Internet. Nos reservamos el derecho de
terminar su uso del Servicio o cualquier sitio web relacionado por violar cualquiera de los usos prohibidos.
.
X.

INDEMNIZACIÓN

El Usuario acepta indemnizar, defender y mantener indemne a la CCPSD, sus socios, directores, agentes,
contratistas, licenciantes, proveedores de servicios, subcontratistas, proveedores, pasantes y empleados,
ante cualquier reclamo o demanda, incluidos los honorarios razonables de abogados, realizados por un
tercero debido a su incumplimiento de estos Términos y Condiciones o los documentos que incorporan
por referencia, o su violación de cualquier ley o los derechos de un tercero.

XI.

SEPARABILIDAD

En el caso de que se determine que alguna disposición de estos Términos y Condiciones es ilegal, nula o
inaplicable, dicha disposición será, sin embargo, exigible en la mayor medida permitida por la ley aplicable,
y la parte no exigible se considerará separada de estos Términos y Condiciones, dicha determinación no
afectará la validez y aplicabilidad de cualquier otra disposición restante.

XII.

ACUERDO COMPLETO

El incumplimiento por nuestra parte de ejercer o hacer cumplir cualquier derecho o disposición de estos
Términos y Condiciones no constituirá una renuncia a tal derecho o provisión.
Estos Términos y Condiciones, así como cualquier política publicada por nosotros en este Portal o con
respecto, constituye el acuerdo completo y el entendimiento entre la CCPSD y el Usuario, reemplazando
cualquier acuerdo anterior o contemporáneo, comunicaciones y propuestas, ya sean orales o escritas,
entre la CCPSD y el Usuario.
Cualquier ambigüedad en la interpretación de estos Términos y Condiciones no se interpretará en contra
de la CCPSD.

XIII.

LEY APLICABLE

Estos Términos y Condiciones, así como las Políticas de Privacidad y de Devoluciones y Cancelaciones se
regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República Dominicana.
Cualquier demanda legal efectuada contra LA CCPSD será procesada únicamente por las leyes de la
República Dominicana. También acepta que todo litigio, controversia o reclamación resultante de estos
Términos y Condiciones así como las Políticas de Privacidad, de Entregas, Reembolsos, Cambios y
Cancelaciones que se transcriben debajo, o que están disponibles por hipervínculo; su incumplimiento, su
interpretación, su resolución o nulidad será sometida al Arbitraje. Estos diferendos serán resueltos de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de arbitraje del Centro de Resolución
Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

XIV.

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Nos reservamos el derecho de modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento, así como
el contenido de este Portal
El Usuario acepta que es su responsabilidad monitorear los cambios en nuestro sitio.

XV.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Las preguntas sobre los Términos y Condiciones deben enviarse a formacion@camarasantodomingo.do.

