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Políticas de privacidad de datos YMoCA 2021-2002.
Gracias por formar parte del BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award 2021-2022
(indistintamente el “BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award 2021-2022” o la “Competencia”
organizado por la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana (BRITCHAM DR), el
Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) y la Universidad de Bangor, en lo adelante
referidos como el “Comité Organizador”. En vista de lo anterior, usted ha provisto al Comité Organizador
información personal en el formulario de aplicación. Dentro de la información personal suministrada al
Comité Organizador por usted está incluido, sin ser limitativos, su nombre, sexo, fecha de nacimiento,
domicilio, dirección de correo electrónico, teléfono, nombre del centro educativo donde estudia,
grabaciones y fotografías para la participación en la competencia, copia de su acta de nacimiento u otro
documento de identidad (en lo adelante “Información Personal”).
También usted ha proporcionado información personal de sus padres y/o tutores legales, en caso de los
menores de edad. Esta información personal incluye sus nombres, dirección de correo electrónico,
teléfono, documento de identidad y consentimiento de sus padres y/o tutor legal (también considerado
como “Información Personal”).
El Comité Organizador es responsable de manejar dicha Información Personal, así como sus
contribuciones, conforme a las disposiciones de la Ley No. 172-13 sobre 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. El Comité Organizador
tiene un interés legítimo de usar su Información Personal para fines artísticos, literarios y de investigación,
así como también para dar cumplimiento con su acuerdo con el Comité Organizador y con las demás
obligaciones legales que puedan generarse en consecuencia de dicho acuerdo.
En todos los lugares donde sea imperativo utilizar su Información Personal, el Comité Organizador se
compromete a que las mismas sean utilizadas de una manera correcta y que no afecte o incumpla los
intereses de la competencia ni los suyos.
Sus audiciones y presentaciones a partir de las audiciones de categorías podrían ser utilizadas en futuras
ediciones de la competencia. Las finales de la comoetencia se podrían grabar para su emisión en distintos
canales de televisión y otros medios.
Si usted es seleccionado como uno de los finalistas, el Comité Organizador puede retener sus
contribuciones a perpetuidad. Asimismo, conservaremos otras informaciones (como el formulario de
solicitud), su Información Personal y cualquier información recogida en relación con la aptitud para
participar durante un periodo de 10 años. Si, por el contrario, usted no es seleccionado para participar en
la competencia, eliminaremos sus datos a más tardar 24 meses después de la finalización del proceso de
selección.

Términos y Condiciones YMoCA 2021-2022.
Como participante, acepto formar parte en la competencia BritchamDR Young Musician of the Caribbean
Award 2021-2021, organizado por BRITCHAM RD, ABRSM y la Universidad de Bangor, y por consecuencia,
acepto todas las reglas, términos y condiciones de dicha competencia. Como condición para participar,
doy mi consentimiento voluntario de que se grabe y fotografíe mi participación en la competencia.
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Asimismo, reconozco que pudiera ser filmado y grabado en cualquier momento y durante el proceso de
audición y que los resultados de tal filmación y grabación pueden usarse en y en relación con la
competencia y sus patrocinadores/socios comerciales.
Entiendo el estilo, la naturaleza, el formato y el contenido la competencia, incluyendo que mi actuación
estará sujeta a los comentarios de los jueces, los medios de comunicación y/o el público en general, y
terceras personas que conforman la competencia, cuyos comentarios pueden ser positivos y/o negativos,
por lo que doy mi consentimiento libre y deliberado a los mismos y acepto participar sobre esta base y, al
firmar el formulario de registro, doy mi consentimiento para participar en la competencia.
Mediante estos términos y condiciones otorgo mi consentimiento al Comité Organizador todos los
derechos necesarios a los fines de que sea utilizado el contenido creado por mi persona en este concurso,
incluyendo, pero no limitándose a fotografías y grabaciones sin restricciones en todos los medios de
comunicación que el Comité Organizador utilice como medio de publicidad en la competencia. De igual
modo doy el consentimiento para que el Comiteé Organizador pueda editar, copiar, alterar, traducir y
adaptar el contenido relacionado con mi participación en la competencia y otorgo descargo a todo
derecho de uso del contenido creado en la competencia. Declaro comportarme adecuadamente al
participar en la competencia, aceptando cumplir con todos los procedimientos y reglas de éste. El Comité
Organizador se reserva el derecho de descalificar al participante en caso de cualquier incumplimiento
voluntario, acto negligente u omisión de su parte, o por cualquier otro motivo, que quedara a entera
discreción del Comité Organizador.
Por el presente, acepto que notificaré al Comité Organizador si soy parte o estoy sujeto de cualquier
acuerdo y/o acuerdo de la administración y/o acuerdo de agencia.
Por este medio, autorizo al Comité Organizador al uso de fotografías y grabaciones sin restricción en todas
las plataformas que éste entienda conveniente a los fines de darle publicidad a la competencia durante y
en ediciones posteriores a ser celebradas. Particularmente, autorizo al Comité Organizador al uso
ilimitado del contenido producido en la competencia para los fines correspondientes. Doy el
consentimiento al Comité Organizsdor para que utilice en cualquier momento y lugar del mundo mi
nombre, biografía y fotografías de mi persona en la promoción y publicidad de la referida competencia en
cualquier formato digital y físico.
Certifico y doy fe que he completado el formulario de inscripción para la competencia y reconozco que el
Comité Organizador tiene el derecho de descalificar y retirar cualquier premio o recompensa obtenida a
cualquier participante del proceso de selección o la competencia en caso de violación a estos términos y
condiciones y cualquier legislación relacionada con propiedad intelectual y derechos de autor. Entiendo
que, en caso de no presentarme a los ensayos, quedaré automáticamente descalificado de la etapa final
de la competencia. Entiendo que, en caso de alcanzar las etapas finales de la competencia, pueda ser
contactado y requerido de información adicional sobre mi persona, incluyendo una verificación de datos.
Acepto que el Comité Organizador podrá suspender la competencia en cualquier momento por las razones
que ésta entienda pertinentes.
Doy consentimiento a que mi información personal sea utilizada por el Comité Organizador y cualquier
tercero que forme parte del montaje y organización de la competencia para asuntos relacionados con
éste.
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He obtenido el consentimiento de mis padres y/o tutores legales previo a proveer sus datos personales
en el formulario de registro. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento al uso de mis datos personales
antes del comienzo de la competencia. El Comité Organizador no será responsable legal por cualquier
perdida, daño o lesión hacia mi persona o mi propiedad ocasionado durante la celebración la
competencia, a excepción que dichos daños ocurran por negligencia del Comité Organizador.
Acepto que mi participación en la competencia no contendrá ningún contenido difamatorio ni que viole
las leyes y costumbres de la República Dominicana.
Soy libre de suscribir este Acuerdo y por el presente otorgo descargo puro y simple al Comité Organizador
respecto a todas las acciones, procedimientos, reclamos, daños y otras responsabilidades que puedan ser
imputadas o incurridas por el Comité Organizador como resultado del incumplimiento de cualquiera de
mis garantías, representaciones, obligaciones o compromisos contenidos en estos Términos y
Condiciones. Estoy de acuerdo en que, en caso de incumplimiento de estos Términos y Condiciones por
parte del Comité Organizador, no tendré derecho a cualquier acción judicial.
Los tribunales ordinarios de la República Dominicana tendrán jurisdicción exclusiva en relación con los
términos y condiciones del acuerdo contenido en esta autorización, que se interpretarán de acuerdo con
las leyes de República Dominicana.
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