
AVISO DE PRIVACIDAD ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL, LLC.  

 DINÁMICA “BAILE PEDIASURE Y REAL MADRID” 

La dinámica “Baile PediaSure y Real Madrid” es una dinámica que está disponible al público en general o 

a las personas que voluntariamente deseen participar. Para su participación usted nos está permitiendo 

tener acceso a ciertos datos personales. Por lo anterior, en cumplimiento a la Ley de Protección de la 

persona frente al tratamiento de sus datos personales de la República Dominicana, Ley 172-13 del 13 de 

diciembre de 2013 y su respectivo Reglamento, le estamos dando a conocer el Aviso de Privacidad, así 

como información relevante para usted.  El responsable que recaba y maneja los datos personales como 

parte del registro en la plataforma de participación en la dinámica es: SALESFORCE INC, con dirección en 

Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105 quien trasladará sus datos a 

Quantum Colombia SAS, con dirección en Carrera 13 A N° 90 - 18 Oficina 604, Bogotá D.C. Colombia y a 
Soho Square Colombia con dirección en Carrera 9 N° 101 – 67 piso 4, Bogotá, Colombia, para efectos de 

validación de identidad y de cumplimiento de los Términos y Condiciones. Los datos serán además 

compartidos con Abbott Laboratories International, LLC y sus filiales dentro y fuera de República 

Dominicana con el fin de contactarlo en caso de clasificar como ganador de la dinámica. La finalidad del 

tratamiento de los datos que se recaban es su participación en la Dinámica “Baile PediaSure y Real 

Madrid” de la cual conoce, ha comprendido sus términos y condiciones y ha autorizado su participación 

en el mismo. 

 ¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?  

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: (i) cumplir las políticas y 

procedimientos internos de la empresa, (ii) validación de identidad, cumplimiento de términos y 

condiciones y contactarlo en caso de calificar como ganador de la dinámica; (iii) envío de publicidad de las 

marcas Abbott; (iv) cumplimiento de requerimientos de autoridad. 

Conforme lo dicho en el Reglamento numeral 27, sus datos personales pueden ser transferidos y tratados 

dentro y fuera de República Dominicana. En ese sentido, su información puede ser compartida con otras 

empresas de Abbott Laboratories, filiales, proveedores, autoridades, distribuidores, colaboradores, socios 

comerciales, o agentes para ayudarnos a brindarle servicios o realizar los tratamientos autorizados por la 

ley. Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros distintos a los indicados 

anteriormente, sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en la Ley 172-13 del 13 de diciembre 

de 2013 de la República Dominicana.  

 

 ¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENEMOS? 

 Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, los datos que obtenemos por este 

medio pueden ser, entre otros (i) nombre y apellido; (ii) teléfono; (iii) correo electrónico; (iv) número de 

identificación personal; (v) Nombre de usuario en Instagram; (vi) Fotografía de documento de 

identificación del participante y su acompañante para emisión de boletos, en caso de ser el participante 

ganador del premio principal. 

 



 

 

DERECHOS ARCO  

Usted tiene derecho de (i) acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento 

de los mismos, así como a (ii) rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; (iii) cancelarlos cuando 

considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad; 

o cuando estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o en caso de que haya finalizado la 

relación contractual o de servicio, o bien, (iv) oponerse al tratamiento de los mismos para fines 

específicos. Para el ejercicio de estos derechos, así como la revocación de su consentimiento deberá 

cumplir con el procedimiento detallado en este aviso: 

 

LE PEDIMOS POR FAVOR QUE TOME LOS SIGUIENTES PASOS: 

a) Dirigir un escrito a Soho Square Colombia, con dirección Carrera 9 No 101 – 67 piso 4, Bogotá, 

Colombia con correo electrónico mariaangelica.ortiz@sohosq.com  en atención al responsable de los 

datos personales en nuestra empresa con la siguiente información: 1. Su nombre, domicilio o medio 

para poder contactarlo. 2. Identificación oficial (En su caso documento que acredite la representación 

del titular de los datos personales). 3. Describir precisamente los datos personales respecto de los 

cuales Usted desea ejercer cualquiera de sus derechos. 

 b) Usted recibirá una respuesta por nuestra parte en un término no mayor de 20 (veinte) días hábiles a 

partir de que recibamos su solicitud.  

RESGUARDO DE INFORMACIÓN PERSONAL 

Salesforce, Quantum Colombia SAS y Soho Square Colombia conservarán su información personal por el 

tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a las finalidades de tratamiento de datos personales de 

acuerdo con lo establecido en el presente aviso de privacidad, así como a la legislación aplicable y los 

contratos, a menos que usted revoque su consentimiento para el tratamiento de la misma de forma 

anticipada. 

 

Al hacer click en la casilla del sitio https://www.bailepediasure.com/do usted está aceptando el presente 

aviso en nombre propio y del menor en calidad de madre, padre o tutor. 
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