Términos de Uso
Los presentes términos de uso regulan los servicios del portal
web http://www.digepres.gob.do del organismo gubernamental Dirección General de
Presupuesto, creado en fecha 10 de abril del año 2013, bajo la dirección del
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de dicho Organismo
Gubernamental, institución gubernamental con dependencia directa del Ministerio
de Hacienda, creada mediante la Ley Núm. 1363 de fecha 30 de julio del año
1937, con su domicilio en la Ave. México esq. Leopoldo Navarro Edf. De Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte 5to. Piso, Santo Domingo, R.D.
El uso del Portal le otorga la condición de usuario del Portal e implica la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones
establecidas en los Términos de Uso y las Políticas publicadas por el Organismo
Gubernamental al momento en que el Usuario acceda al Portal. Por lo tanto, se
hace necesario que el Usuario lea detenidamente estos términos en cada ocasión
en que utilice el Portal, ya que este puede sufrir modificaciones sin previo
aviso.
Objetivo – A través del Portal, el Organismo Gubernamental facilita a los
Usuarios el acceso y el uso de los servicios, informaciones y contenidos
publicados.
Condiciones de Accesibilidad y Uso del Portal.
Carácter gratuito del acceso y uso del Portal.- La prestación de los
Servicios, de parte del Organismo Gubernamental, tiene carácter
gratuito para el Usuario.
Registro del Usuario.- De manera general, la prestación de los
Servicios no exige la suscripción o registro previo de parte del
Usuario.
Veracidad de la información.- Toda información facilitada al Usuario
mediante los Servicios deberá ser veraz. Por esto, el Usuario se
compromete a garantizar el carácter auténtico de los datos que provea
a consecuencia de los requisitos de los formularios necesarios para
solicitar los Servicios. De igual forma, será responsabilidad del
Usuario mantener toda la información facilitada al Organismo
Gubernamental debidamente actualizada de manera tal que responda, en
cada momento, a la situación real del Usuario. En todo caso el Usuario
será el único responsable de las informaciones falsas o inexactas que
realice y de los perjuicios que pueda causar al Organismo
Gubernamental o a terceros por la información que suministre.
Propiedad Intelectual.- Todo el contenido de este Portal, ya sean
textos, imágenes, recopilaciones, marcas, logotipos, combinaciones de
colores, o cualquier otro elemento, su estructura y diseño, la
selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la
misma, y los programas necesarios para su funcionamiento, acceso y
uso, están protegidos por derechos de propiedad intelectual, de los

cuales es titular el Organismo Gubernamental o de terceros
licenciantes, que el Usuario de este Portal debe respetar.
El Usuario del Portal deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o
manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad
que pueda estar instalado en el mismo.
Protección de los datos personales.- Para utilizar algunos de los
Servicios, el Usuario debe facilitar previamente al Organismo Gubernamental
algunos datos de carácter personal.
El Organismo Gubernamental tratará de forma automática los Datos
Personales con la finalidad y las condiciones, definidas en su
Política de Privacidad.
EL Organismo Gubernamental ha adoptado los niveles de seguridad de
protección que entiende necesarios y procura instalar los medios y
medidas técnicas de protección que se vayan haciendo necesarias. Sin
embargo, el Usuario debe estar consciente de que las medidas de
seguridad en la Internet no son inviolables.
El Organismo Gubernamental puede utilizar cookies cuando un Usuario
navega por los sitios y páginas Web del Portal. Las cookies que se
puedan usar en los sitios y páginas Web del Portal se asocian
únicamente con el navegador de un computador determinado (un Usuario
anónimo), y no proporcionan en sí mismas el nombre y apellido del
Usuario. Gracias a las “cookies”, resulta posible que el Organismo
Gubernamental reconozca los navegadores de los Usuarios.
Las “cookies” utilizadas no pueden leer archivos “cookie” creados por
otros proveedores. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su
navegador para ser avisado en su pantalla de la recepción de “cookies”
y para impedir la instalación de las mismas en el disco duro.
Para utilizar el Portal no es indispensable la instalación de las
“cookies” enviadas por el Organismo Gubernamental, sin perjuicio de
que en tal caso puede ser necesario que el Usuario se registre cada
vez que acceda a un Servicio que requiera un registro previo.
This makes even larger orders with many alternative shirts, sweatshirts, hats,
and polos a https://www.football-shirtssale.com/ straightforward process for
coaches as it offers every team member the opportunity to place of their two
kids replica football kits uk cents and have their shirt customized printed
their approach (e. g. with their monogram, mascot or picture). So, if you want
to get this wonderful picture about Lamp Thought Icon Png Luxury 13 Sporty
football football Icons Liverpool White Away Football Shirt 2019/2020 Freebie
Pinterest, simply click save button to save lots of this photographs to your
laptop.
So go forward and order your custom soccer hoodies , girls Liverpool Black
Goalkeeper Shirt 2019/2020 Kid kits(top+shorts) football T-shirts, Referee Tee
and customized womens shirts and rock on your match. We will work with you
carefully to give you the right set of football designs for your Liverpool
Black Goalkeeper Football Shorts 2019/2020 group and then ship the order to our
manufacturer. This glorious image collections United Kingdom Cheap Football
Shirts shop:https://www.football-shirtssale.com/ about Lamp Thought Icon Png

Luxurious 13 Sporty football Football Icons Freebie Pinterest is on the market
to download.
For many who want fully bespoke customized football shirts, we also present a
‘design your Liverpool Black Goalkeeper Football Shirt 2019/2020 individual’
tool that will help you personalise your shirts and make them utterly
distinctive. Designing customized fan shirts Juventus Home Football Shirt
2018/2019 aren’t only for youth or high school groups, many fantasy soccer
enthusiasts are searching for methods to show off their digital staff spirit.
One of the best and widest number of Navy t-shirts is the Liverpool White
Football shirt 2019/2020 Kid kits(top+shorts) official Navy Store. You’ll find
that our touch soccer shirts, contact football shirts , touch football shorts
, contact football singlets and touch soccer uniforms work great for winter
leagues, corporate groups, school teams, and in addition on a regular Liverpool
home 2019/2020 Kid kits(top+shorts) basis wear for the individual. Allow us to
worry about your soccer shirts solution so that you simply and cheap premier
league football kits your workforce can consider the challenges ahead.
There are 74,044 customized football shirts suppliers, primarily Leaked Photo
Tottenham Hotspur Away Football Shirt 2019/2020 located in Asia. Whether or not
you desire a printed emblem or an embroidered badge, design yourself a custom
soccer kit and those soccer tournaments will fly by that cheap Paris Saint
Germain football shirts little bit easier. I managed to supply some glorious
fabric from Sugini manufacturing unit in Thailand, who now manufacture all my
custom football shirts and sportswear.
Our custom soccer uniforms are made with Leaked Photo Tottenham Hotspur Home
Football Shirt 2019/2020 premium fabrics and can feature any design you want.
Save your designs and shirt or shirt templates, share Paris Saint Germain Home
Football Shirt 2019/2020 them along with your crew mates and let them vote on
their favourite uniforms (or sweatshirts, or polos, or jackets or…), colours
and designs. Remind your league that humility just isn’t an possibility and
cheap arsenal shirt signify your fantasy soccer team the proper method with a
personalized shirt from Fantasy Champs.

