TÉRMINOS Y CONDICIONES

El Usuario debe ser mayor de 18 años y residir en la República Dominicana para utilizar el sitio web
bepartofthestory.com.do o Camel.com.do (en lo sucesivo “La Página”). Al acceder a La Página y a los
diversos contenidos que existan dentro de ésta y utilizarla, acepta cumplir y ser regido por los Términos y
Condiciones de Uso que aquí se estipulen (“Términos y Condiciones”).
La Página es propiedad de La Tabacalera S.A. (en lo sucesivo “LT”), sociedad comercial constituida y existente
de conformidad con las leyes de la República Dominicana, identificada en el Registro Nacional del
Contribuyente (R.N.C.) No. 1-02-347654 con domicilio en Calle Numa Silverio No. 1, Villa González, Santiago
y Calle Héroes de Luperón No. 4 Ensanche la Paz, Distrito Nacional, República Dominicana, con teléfono No.
809-535-4448.
Los derechos sobre La Página y demás elementos de propiedad intelectual, industrial y derechos de autor que
aparecen dentro de en ella, son propiedad exclusiva de LT. Los Términos y Condiciones aquí estipulados
contienen diversos derechos y obligaciones legales con respecto al uso de La Página. En caso de no aceptar
todos y cada uno de los Términos y Condiciones, no podrá acceder ni utilizar La Página. Cualquier Usuario
que no esté registrado se considerará un espectador.
Por lo anterior, para poder registrarse y utilizar La Página, el sistema pondrá a su disposición los presentes
Términos y Condiciones y no le permitirá continuar con el registro sin antes recabar su aceptación a los
Términos y Condiciones aquí estipulados. Por tanto, se considera que otorga su consentimiento expreso a
través de medios electrónicos; estos Términos y Condiciones son de carácter vinculante y obligatorio a toda
aquella persona (“Usuario”) que utilice La Página.

MODIFICACIONES
LT se reserva el derecho de modificar los Términos y Condiciones de La Página en cualquier momento,
además de poder imponer términos o condiciones nuevas o adicionales a su uso. Dichas modificaciones y/o
términos y condiciones adicionales entrarán en vigencia inmediatamente y se incorporarán en estos Términos
y Condiciones. Por lo anterior, es obligación del Usuario revisar periódicamente si existen cambios en los
Términos y Condiciones, si el Usuario continúa usando La Página tras la publicación de los cambios en los
Términos y Condiciones, ello implicará la aceptación y asunción de los mismos. En caso de que no esté de
acuerdo con las actualizaciones de los Términos y Condiciones, podrá renunciar dejando de usar el servicio.
CONDICIONES BÁSICAS A TÍTULO ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO
El Usuario debe ser mayor de 18 años (adulto) para utilizar La Página. Es necesario que los Usuarios de La
Página hayan leído, entendido y aceptado los Términos y Condiciones, al aceptarlos el Usuario estará
declarando su mayoría de edad y su intención de cumplir con los mismos.
El acceso a La Página es libre y gratuito. El Usuario podrá hacer uso de La Página proporcionando de manera
libre y voluntaria los datos personales que le sean requeridos, comprometiéndose a proporcionar a
bepartofthestory.com.do o Camel.com.do una dirección de correo electrónico que esté vinculada con la
persona física, la cual se utilizará para el acceso al servicio, así como aceptar los presentes Términos y
Condiciones. También se podrá acceder a La Página a través de la vinculación de la cuenta de otras
plataformas que utilice el Usuario. No obstante, el Usuario está consciente que al momento de la vinculación
otorga acceso a los datos personales que pueda tener visibles en la plataforma utilizada para entrar a La
Página.

El Usuario reconoce que su nombre de usuario y la clave de acceso son personales e intransferibles y que
deberá conservarlos de manera confidencial y segura, con la finalidad de evitar cualquier acceso no autorizado
a La Página.
El acceso a La Página es gratuito salvo en lo relativo al costo de la conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por el Usuario.
LT se reserva el derecho a negar el registro o eliminar el existente, a cualquier Usuario que no cumpla con los
presentes Términos y Condiciones, así como los con los requisitos generales de registro.
El incumplimiento de los Términos y Condiciones de Uso, podrá suponer la suspensión o cancelación del perfil
del Usuario automáticamente y sin previo aviso, y, en ningún caso, tal suspensión o cancelación daría derecho
a indemnización alguna. A estos efectos, te informamos que LT podrá poner en conocimiento y colaborar
oportunamente con las autoridades policiales y judiciales competentes si detectase cualquier infracción de la
legislación vigente o si tuviera sospecha de la comisión de algún delito.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR
LT se reserva todos los derechos sobre las marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos, las
patentes, y los derechos de autor, respecto al contenido y diseño de La Página. Todos los contenidos de la
misma, incluyendo sin carácter limitativo, textos, gráficos, imágenes, diseño y los derechos de propiedad
intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como las marcas, nombres comerciales o
cualquier otro signo distintivo son propiedad LT, quedando reservados todos los derechos sobre los mismos.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos utilizados dentro de La Página son propiedad de LT, sin
que pueda entenderse que la descarga, acceso y uso de ésta le atribuya al Usuario ningún derecho sobre las
citadas marcas, nombres comerciales, signos distintivos y/o derechos de autor.
El Usuario debe utilizar La Página y los contenidos publicados en ella de forma exclusiva, sólo para su uso
privado. Está prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública, modificación y, en
general, cualquier acto de explotación de la totalidad o parte de los contenidos (imágenes, textos, diseños,
índices, formas, vídeos, etc.) que integran a La Página, así como de las bases de datos y del software
necesario para la visualización o el funcionamiento del mismo, que no cuente con la expresa y previa
autorización escrita de LT.
LT tiene todos los derechos sobre La Página que permiten el acceso y uso a los servicios asociados de la
misma, y, en este sentido, LT permite al Usuario descargar contenido únicamente para ser utilizado conforme a
los usos para los que este han sido diseñadas y, en particular, conforme a lo previsto en estos Términos y
Condiciones y/o en la ley aplicable. El Usuario no adquirirá a través de la descarga de archivos y/o uso de La
Página ningún derecho de propiedad intelectual sobre las mismas.
Queda prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, venta o
distribución, exhibición de los contenidos de La Página, de manera o por medio alguno, incluyendo: medios
electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y por
escrito de LT.

JURISDICCIÓN APLICABLE
Cualquier Controversia suscitada entre el Usuario y LT en relación a los presentes Términos y Condiciones y al
Uso de La Página se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República Dominicana. Los conflictos
en cuestión serán dirimidos en los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria. El Usuario renuncia
irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que le pudiera corresponder por razón de su domicilio presente o
futuro o por alguna otra causa.

MISCELÁNEOS
Este Contrato constituye el acuerdo íntegro entre usted y LT y regula el uso que usted haga de La Página, y
reemplaza cualquier acuerdo previo entre usted y LT con respecto al uso de La Página. Usted también puede
estar sujeto a términos y condiciones adicionales que puedan aplicarse cuando utiliza servicios afiliados,
contenido de terceros, o software de terceros.
Si un tribunal de jurisdicción competente considera que alguna de las disposiciones de estos Términos y
Condiciones de Uso no es válida o, de otro modo, no puede aplicarse, las partes aceptan que dicha
disposición se podrá excluir de dichos Términos y Condiciones de Uso y no afectará a la validez y el
cumplimiento de las demás disposiciones, las cuales seguirán teniendo validez y efecto completos.

DURACIÓN Y TERMINACIÓN
Los contenidos y servicios de La Página se prestarán de forma indefinida. Sin perjuicio de lo anterior, LT se
encuentra facultada para dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y
sin necesidad de preaviso, la prestación del servicio y de La Página, sin perjuicio de lo que se hubiera
dispuesto al respecto en las correspondientes condiciones particulares.
Si el Usuario no cumple, o LT sospecha que no ha cumplido, alguna de las disposiciones de los Términos y
Condiciones, LT podrá, a su criterio y sin necesidad de darle previo aviso: (i) cerrar su Cuenta; y/o (ii) impedir
el acceso a los Servicios de La Página (o cualquier parte de ellos).
DUDAS O PREGUNTAS RESPECTO A LA PLATAFORMA
Si algún Usuario tiene dudas respecto a la plataforma o el funcionamiento de esta última, deberá contactar a
(809)541-4448 entre las 9:00 A.M. y las 6:00 P.M.
En caso de que haya una queja o comentario sobre alguna irregularidad relacionada con La Página, el Usuario
deberá comunicarse a la línea de servicio al consumidor 1-809-200-0234.
Explicando la situación y ofreciendo pruebas. Nuestro teléfono de servicio al consumidor 1-809-200-0234.

AVISO DE PRIVACIDAD

LT, con domicilio en Calle Numa Silverio No. 1, Villa González, Santiago y Calle Héroes de Luperón No. 4
Ensanche la Paz, Distrito Nacional, República Dominicana, es el Responsable del uso y protección de sus
datos. En tal sentido, LT se compromete a tratar de manera apropiada toda información que el Usuario le
proporcione con motivo del ingreso y uso de La Página de conformidad con lo establecido en la Ley sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal No. 172-13, promulgada en fecha trece (13) de diciembre del año
dos mil trece (2013).
La información que se recaba es aquella que el Usuario decide compartir con LT para el uso de los servicios.
Esta información es obtenida al momento de registro del Usuario para el acceso a La Página. Por ejemplo, el
nombre de Usuario que se decida utilizar para el ingreso, rango de edad y correo electrónico. LT también
puede obtener información del Usuario si éste ha optado por acceder y hacer uso de la Aplicación “Facebook”.
Asimismo, sus datos personales podrán ser transferidos a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas
bajo el control común del Responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del
Responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. En este sentido, JTI podrá dar

tratamiento por sí o mediante terceros, tanto en territorio nacional como en el extranjero, a sus datos
personales exclusivamente para los siguientes fines:
•
•
•
•
•

Operar, desarrollar, proporcionar, los servicios de La Página.
Supervisar y analizar las tendencias y usos.
Verificar tu identidad.
Aplicar los Términos y Condiciones.
Comunicación directa a través de correo electrónico para dar a conocer contenido que ha sido
añadido a la página

Por servicios se entenderá
Participación para tener acceso a eventos exclusivos de la marca
El Aviso de Privacidad de La Página afecta a la información personal proporcionada en el momento de la
creación del perfil.
El Usuario puede ejercer en cualquier momento los siguientes derechos en relación al tratamiento de sus
datos para alguna o algunas de las finalidades anteriores, dirigiéndose a nuestras oficinas con petición escrita,
a la dirección ubicada en Calle Numa Silverio No. 1, Villa González, Santiago y Calle Héroes de Luperón No. 4
Ensanche la Paz, Distrito Nacional, República Dominicana, O a nuestro teléfono de servicio al consumidor
1-809-200-0234.
•

Derecho de acceso: es una petición que el Usuario hace para confirmar si hemos procesado o no sus
datos, cuál fue la información que se recabó y con qué finalidad se ha utilizado. A su vez, podrá
enterarse de las categorías de personas con las que compartimos los datos; y los criterios que
determinan el período de almacenamiento de los mismos. Previo escrito, el Usuario podrá solicitar un
documento en el que se establezca la información que utilizamos sobre usted.

•

Derecho de rectificación o actualización: el Usuario puede ejercerlo en caso de que los datos
obtenidos sean incorrectos o inexactos.

•

Derecho de cancelación: puede utilizarse cuando la información que tengamos del Usuario ya no sea
necesaria para los fines a los que estaba destinada. También cuando el Usuario revoque su
consentimiento sobre el uso de sus datos y cuando la información no haya sido utilizada de forma
lícita.

Los datos personales recolectados por LT se encuentran protegidos por medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, todo ello con el objeto de
evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el Usuario acepta que LT obtenga los datos
personales para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.
LT se reserva el derecho de actualizar el presente Aviso a efecto de reflejar los cambios en nuestras prácticas
en materia de protección de datos derivados de nuestro proceso de mejora continua, así como de los cambios
legales, reglamentarios y administrativos que tengan lugar, el cual lo podrás consultar vía nuestro teléfono de
servicio al consumidor 1-809-200-0234.

