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ENTIDAD RECEPTORA DE LA INFORMACIÓN 

 

Las informaciones son recibidas por SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A., sociedad constituida de 

conformidad con las leyes de la República de Panamá, autorizada a operar en la República Dominicana 

como Empresa de Adquirencia, con domicilio social en la Avenida 27 de Febrero No. 256, Piso 5, Torre 

Empresarial 27 de Febrero, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana. 

 

DATOS QUE PUEDEN SER RECOPILADOS Pudiéramos recopilar, procesar y conservar datos personales 

que el usuario nos proporcione al interactuar con nosotros, a saber:  

 

 Nombre, direcciones, números de teléfono o direcciones de correo electrónico y demás datos 

personales que obtenemos cuando completa un formulario de solicitud; 

 Pudiera obtenerse información de geolocalización, incluida información de ubicación de su 

dispositivo móvil. Datos sobre el equipo y sobre la conexión, URL de origen, datos del dispositivo, 

dirección IP, entre otras informaciones. Información personal que recopilamos mediante cookies, 

balizas web y tecnologías similares.  

 Utilizamos cookies propias y de terceros, a fin de recopilar información sobre las páginas que visita, 

los vínculos en los que pulsa y otras acciones que pueda realizar en en el sitio web, en nuestros 

anuncios o en el contenido de nuestros mensajes de correo electrónico, con la finalidad de 

ofrecerle la información más apropiada al perfil del usuario.  

 

USOS DE LOS DATOS OBTENIDOS:  

 

 Ofrecerle contenido personalizado, incluidos artículos y servicios que puedan gustarle.  

 Contactarle para tratar temas relacionados con su solicitud de servicios y proporcionarle atención 

al cliente. 

 Facilitar la navegación de los usuarios y proporcionar una mejor experiencia de usuario mediante 

el análisis de estadísticas de uso del sitio web.  

 Personalizar nuestra publicidad y las comunicaciones de marketing  

 Ofrecer seguimiento sobre promociones y ofertas en las que el usuario haya participado o 

solicitado más información.  

 

CESIÓN DE DATOS Los datos a los que SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A. tenga acceso como 

consecuencia de solicitudes de servicios, se incorporan al correspondiente fichero de SERVICIOS 

DIGITALES POPULAR, S.A., autorizando el usuario a SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A.  al tratamiento 

de los mismos para su utilización en relación con el formulario o solicitud de servicios, el desarrollo de 

acciones comerciales, sean de carácter general o adaptadas a sus características personales, para la oferta 

y contratación con el usuario de los servicios de SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A., perdurando su 

autorización, incluso una vez concluida su relación con SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A., en tanto no 

sea revocada. Igualmente, el interesado autoriza la comunicación o cesión de los mencionados datos a 

las filiales de Grupo Popular, S.A. con el mismo objeto. Al igual, el usuario puede manifestar su negativa a 
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la comunicación de sus datos y al tratamiento de los mismos para fines distintos de los directamente 

relacionados con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, incluyendo tanto que 

los datos personales del usuario no sean objeto de cesión a filiales de Grupo Popular, S.A. como que los 

datos personales del usuario no sean utilizados para la oferta y contratación de otros servicios de 

SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A., perdurando su autorización, en relación con este último supuesto, 

incluso una vez concluida su relación con SERVICIOS DIGITALES POPULAR, S.A., en tanto no sea revocada. 

Igualmente, el interesado autoriza la comunicación o cesión de los mencionados datos a las filiales de 

Grupo Popular, S.A. con el mismo objeto. El sitio Web no compartirá ni revelará la información confidencial 

con terceros, excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando sea requerido 

por orden judicial o 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 conservaran los datos personales el tiempo que sea necesario 

y pertinente para nuestras operaciones.  
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