Política de Privacidad
Ingenium by DCC S.A. (“Ingenium”) y DC Tres Sesenta MDA S.A. (“DC 360°”) respetan
su privacidad en línea y reconoce su necesidad de contar con una protección y
gestión adecuada de cualquier información de identificación (“Información Personal”)
que comparta con nosotros. Ingenium y DC 360° han instaurado esta Política de
Privacidad para que usted pueda conocer cómo pretendemos utilizar y tratar su
información Personal en América Latina, y acerca de las opciones que tiene respecto
a la forma en que es recolectada y utilizada.

Cambios a la Política de Privacidad de Ingenium y DC 360°
Este sitio y nuestra empresa cambian constantemente. Como resultado, a veces
puede ser necesario que Ingenium o DC 360° realice cambio en esta Política de
Privacidad. Ingenium y DC 360° se reservan el derecho de actualizar o modificar esta
Política de Privacidad en cualquier momento sin previo aviso, y cualquier cambio
entrará en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio. Por favor,
revise esta Política periódicamente, y especialmente antes de proporcionar cualquier
Información Personal. Esta Política de Privacidad se actualizó por última vez el 30 de
mayo de 2022. Si continúa utilizando el Sitio y/o plataformas de eventos y marketing
después de cualquier cambio o revisión de esta Política de Privacidad indicará su
acuerdo con los términos de dicha Política revisada.

Consentimiento Informado
Al registrarse en cualquiera de nuestros eventos presenciales o virtuales como, por
ejemplo: Summit 360°, AmaXonas en la Tecnología, Webinars, entre otros, usted
acepta que Ingenium y DC 360° recopile y procese sus datos, acepta recibir
información sobre los productos de Ingenium y DC 360°, y acepta que Ingenium y
DC 360° comparta sus datos solo con nuestros patrocinadores y socios de Ingenium
y DC 360° cuidadosamente seleccionados. Ingenium y DC 360° nunca compartirá sus
datos con compañías no asociadas con los eventos sin su consentimiento.

Tipo de Información de Recolectamos (“Información Personal”)
Personal significa cualquier información que se pueda usar para identificar a una
persona, incluyendo, pero no limitado a, su nombre y apellido, domicilio u otra

dirección física, números telefónicos, una dirección de correo electrónico u otra
información de contacto. Usted puede proporcionarnos Información Personal al
inscribirse a eventos digitales y presenciales, boletines de correo, al descargar white
papers, completar formulario de contacto o hacer solicitudes de información. Los
tipos de Información Personal recopilados en estas páginas incluyendo datos como
el nombre, información de contacto, información profesional y de la compañía en que
trabaja. Si está solicitando un empleo en Ingenium o DC 360°, es posible que le
pidamos que nos proporcione información como antecedentes educativos,
experiencia labora e interés laboral.
En general, puede visitar las páginas web de Ingenium, DC 360° y sus proyectos sin
decirnos quién es usted ni revelar ninguna información personal sobre usted. Si
decide no proporcionar la Información Personal que le solicitemos, puede visitar la
mayor parte del sitio Ingenium y DC 360°, pero es posible que no pueda acceder a
ciertas funciones, servicios y eventos que involucre nuestra relación con usted.
Cuando nos proporciona Información Personal, normalmente la usamos para
responder a su inscripción a eventos digitales y presenciales, responder a su consulta
o proporcionarle acceso a información y servicios, y compartir la información
relacionada de los eventos que organizamos con los patrocinadores de estos (datos
de contacto y perfil profesional). Si decide tener una relación con Ingenium y DC
360°, como una relación contractual o de otra índole, naturalmente continuaremos
poniéndonos en contacto con usted en lo que se refiera a esa relación comercial,
incluyendo proporcionarle información sobre eventos, productos o servicios que
puedan ser de su interés. Nosotros (o un tercero en nuestro nombre) podemos
comunicarnos con usted para darle apoyo a las necesidades que tengan en relación
con Ingenium o DC 360°, realizar encuestas para entender mejor las necesidades de
nuestros clientes o para otros dines que Ingenium o DC 360° considere apropiados.

Otra información
También podemos recopilar otro tipo de información, que no sea personal,
incluyendo datos sobre productos, servicios y eventos que no están asociados con
una identidad personal específica. Por ejemplo, también podemos pedirle que nos
proporcione información sobre sus intereses, datos demográficos y experiencia con
nuestros productos, servicio o eventos. Proporcionar esta información adicional es
opción. Esta información se puede utilizar para personalizar nuestros sitios web,
servicios, eventos o comunicaciones y mejorar nuestros productos, servicios y
eventos. También podemos recopilar información sobre el uso de nuestro sitio web,

como las páginas visitadas, mediante el uso de cookies u otra tecnología
automatizada.

Uso de Cookies
Cuando visite alguno de nuestros sitio o plataformas de eventos y marketing,
nosotros o uno de nuestros proveedores de servicios podemos almacenar datos en
su dispositivo en forma de “cookie” para reconocer automáticamente su PC la
próxima vez que nos visite. Las cookies pueden ayudarnos de muchas maneras, por
ejemplo, nos permite adaptar un sitio web para que ajuste mejor a sus intereses, o
para almacenar su contraseña y así evitar que tenga que volverla a ingresar cada vez.
Si prefiere no recibir cookies mientras navega por nuestros sitios web y/o
plataformas de evento o marketing, puede configurar su navegador para que le
advierta con anticipación si desea aceptar las cookies, o rechazarlas cuando su
navegador le advierta de su presencia. También puede rechazar todas las cookies
desactivándolas en su navegador, aunque es posible que no pueda aprovechar al
máximo el sitio web de Ingenium y/o DC 360° si lo hace.

Uso de la Información
Además de los usos descritos anteriormente, Ingenium y DC 360°, como muchas
empresas, a veces contrata o es contratada por a otras compañías para ofrecer
eventos, programas, productos, información y servicios. Algunos ejemplos pueden
ser: incluir información de correo, mantenimiento de las bases de datos, invitación a
eventos, la prestación de un servicio, entre otros. Cuando contratamos a otra
empresa no afiliadas para desempeñar una función de esta naturaleza, buscamos
proporcionarle sólo la información que necesitan para desempeñar sus funciones
específicas y tomamos las medidas razonables para garantizar que estos proveedores
de servicios externos estén obligados a proteger su Información Personal. Ingenium
y su empresa matriz, Ingenium by DCC S.A. en Costa Rica, son una organización
latinoamericana con entidades jurídicas, empresas, personas y sistemas técnicos que
atraviesan las fronteras. Podemos compartir su información personal dentro de las
distintas entidades de Ingenium o DC 360° y transferirla a otros países del mundo en
los que hacemos negocios. Puede surgir circunstancias en las que, ya sea por razones
estratégicas o comerciales, Ingenium y/o DC 360° decida vender, comprar, fusionar
o reorganizar sus negocios en algunos países. Dicha transacción puede implicar la
divulgación de Información Personal a compradores potenciales o reales, o recibirla
de vendedores. Ingenium y DC 360° tiene como práctica buscar la protección
adecuada para la información en este tipo de transacciones. A excepción de los
dispuesto en esta Política, Ingenium y DC 360° no venderá, alquilará o arrendará su

Información Personal a terceros sin su consentimiento. Sin embargo, Ingenium y DC
360° puede utilizar su Información Personal para: (i) responder a las solicitudes de
información debidamente aprobadas por las autoridades gubernamentales; (ii)
cumplir con cualquier ley, reglamento, citación u orden judicial; (iii) ayudar a prevenir
un fraude; o (iv) hacer cumplir o proteger los derechos y propiedades de Ingenium,
DC 360° o sus afiliados.

Precisión y Acceso
Ingenium y DC 360° respetan el deseo de que su Información Personal se mantenga
precisa y exacta. A su solicitud, le permitiremos acceder a su información Personal
para que pueda verla, actualizarla o corregirla. Para proteger su privacidad y
seguridad, podemos tomar medidas razonables para verificar su identidad antes de
concederle acceso a sus datos.

Seguridad
Ingenium y DC 360° se comprometen a garantizar la seguridad de su Información
Personal. Para evitar el acceso o divulgación no autorizados, mantener la exactitud
de los datos y garantizar el uso adecuado de la información, hemos instaurado
procedimientos físicos, electrónicos y de gestión apropiados para salvaguardar y
asegurar la información que recopilamos en línea. Si bien nos esforzamos por
proteger su Información Personal, no podemos garantizar la seguridad de esta
mientras se está transmitiendo hacia nosotros, por lo que le instamos a tomar todas
las precauciones para proteger su Información Personal cuando esté navegando por
internet. También le sugerimos que actualice si navegador con los
programas/softwares más recientes disponibles, que cambie sus contraseñas a
menudo utilizando una combinación de letras y números y, que después de cerrar las
transacciones cierre su navegador para asegurarse que no se pueda recopilar datos
una vez abandone nuestro sitio o plataformas de eventos y marketing.

Sitios Web Enlazados
Los enlaces a sitios web de terceros desde nuestras páginas se proporcionar
únicamente como un servicio para usted. Si utiliza estos enlaces, abandonará el sitio
web de Ingenium y DC 360°. INGENIUM Y DC 360° NO HAN REVISADO TODOS
ESTOS SITIOS WEB DE TERCEROS, NO CONTROLA NI ES RESPONSABLE POR
CUALQUIERA DE ESTOS SITIOS WEB, SU CONTENIDOS O SU POLÍTICA DE
PRIVACIDAD. INGENIUM Y DC 360° NO DA UNA APROBACIÓN O GARANTÍA
EXPLÍCITA SOBRE ELLOS, NI DE CUALLQUIER INFORMACIÓN, PRODUCTOS,

SERVICIOS, EVENTOS O MATERIALES ENCONTRADOS, NI CUALQUIER
RESULTADO QUE SE PUEDA OBTENER AL UTILIZARLOS. SI USTED DECIDE
ACCEDER A CUALQUIERA DE LOS SITIOS DE TERCEROS VINCULADOS AL SITIO
DE INGENIUM O DC 360°, LO HACE BAJO SU PROPIO RIESGO.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Política de Privacidad escriba un
correo a conoce@ingenium.la.

