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AVISO LEGAL | AZUL.COM.DO 

 
SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A., tiene presente la importancia que tiene para sus usuarios el 

trato y uso que hacemos de la información personal y el modo en que esta pudiera ser utilizada. 

Este aviso hace de tu conocimiento la política de privacidad de SERVICIOS DIGITALES POPULAR, 

S.A., al visitar WWW.AZUL.COM.DO, razón por la que el usuario acepta y consiente las prácticas 

descritas en el presente Aviso de Privacidad. Este aviso sobre privacidad puede ser modificado en 

cualquier momento, publicando los términos modificados en este sitio, que entran en vigencia a 

partir de su publicación, motivo por el cual le invitamos a revisarlo periódicamente. 

MARCO LEGAL Nos apegamos al marco legal establecido en la Ley No. 172-13, que tiene por 

objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, 

bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean 

estos públicos o privados, del 15 de diciembre de 2013. Se conservarán los datos personales el 

tiempo que sea necesario y pertinente para nuestras operaciones. Cuando ya no sea necesario 

que conservemos sus datos personales, los eliminaremos de forma segura. 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO El usuario acepta que todos los acuerdos, notificaciones, 

revelaciones y otras comunicaciones que le proporcionamos electrónicamente satisfacen 

cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones tienen igual valor probatorio que las que 

sean por escrito, conforme la Ley 126-02, sobre comercio electrónico, documentos y firma digital 

de la República Dominicana. SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A. no garantiza que los servicios, 

la información, el contenido, los materiales, los productos (incluyendo software) estén libre de 

virus o ataques informáticos. SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A. no es responsable de cualquier 

daño directo o indirecto que puede el usuario sufrir por el uso del sitio web. Cualquier reclamo o 

disputa por el uso de este sitio web será dirimido por la vía del derecho común. 

INFORMACIONES PRESENTADAS SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A. obtiene y presenta 

información en la web de fuentes consideradas como fiables, tomando medidas razonables para 

asegurarse de que la información presentada sea correcta; no obstante, no garantiza que sea 

inequívoca, completa o actual, por lo cual el usuario excluye de responsabilidad a SERVICIOS 

DIGITALES POPULAR, S.A. por error u omisión en la información contenida en las páginas de esta 

web. La información puede ser actualizada, sin necesidad de previo aviso. Ni SERVICIOS DIGITALES 

POPULAR, S.A., ni sus oficinas, y/o administradores, empleados y personal autorizado serán 

responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, 

tanto si proceden como si no del uso de la web, de la información adquirida o accedida por o a 
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través de ésta, de virus informáticos, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, 

la presente constituye un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades pueden ocurrir. Está 

prohibido transmitir o enviar a través de la web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus 

informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos de SERVICIOS DIGITALES 

POPULAR, S.A. o de terceros. No tenemos responsabilidad sobre las webs no propias a las que se 

puede acceder mediante vínculos ("links") o de cualquier contenido puesto a disposición por 

terceros. Su uso es realizado por voluntad y riesgo exclusivo de cada usuario. Los contenidos de 

esta web tienen únicamente finalidad informativa. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Este sitio web es propiedad de SERVICIOS DIGITALES 

POPULAR, S.A. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción 

de esta web, de sus páginas, pantallas, la información que contienen, su apariencia y diseño, así 

como los vínculos ("hyperlinks") que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier 

sociedad filial de  SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A., por lo que son propiedad exclusiva de 

ésta, salvo que se especifique otra cosa. Todas las denominaciones, diseños y/o logotipos que 

componen esta página son marcas debidamente registradas. Cualquier uso indebido de las 

mismas por persona diferente de su legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la 

legislación vigente. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, 

contenido u advertencias de esta web sin la previa autorización escrita de SERVICIOS DIGITALES 

POPULAR, S.A. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Las presentes condiciones se regirán por la legislación de la República 

Dominicana. Los menores de edad no están autorizados a utilizar esta web. Para consultas, 

háblanos al 809-544-2985 u 809-200-0305 desde el interior, sin cargos. También, puedes 

escribirnos al correo vozdelcliente@azul.com.do o vía las redes sociales @AZULDominicana 
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