
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
  

La Asociación Cámara Costarricense de la Construcción (en adelante CCC), con cédula de 
persona jurídica número: 3-002-045440, en aplicación y cumplimiento de la Ley de Protección 

de la Persona al Tratamiento de Datos Personales (Ley número 8968) pone en conocimiento a la 

persona usuaria de la Plataforma Digital CCC EVENTOS, que utilizará sus datos personales 

para ser compilados y almacenados, con la finalidad de ser utilizados para la base de datos de 
esta Cámara, como de los expositores y entidades financieras, por ende, será responsable del 

tratamiento de los datos personales, y se compromete a respetar su derecho a la privacidad como 

usuario de nuestra plataforma al utilizar nuestros medios digitales (como nuestra página web, 
aplicación móvil, páginas en las redes sociales o cualquier formulario online de inscripción a 

nuestras actividades) y eventualmente a contactarse por correo electrónico con nosotros. 

 
La presente política de privacidad y consentimiento informado tiene por objeto ponerle en 

conocimiento de como la Asociación Cámara Costarricense de la Construcción con 

domicilio en San José, Tibás, Llorente, 75 metros al oeste del puente de Llorente, recaba, 

almacena, utiliza y trata sus datos de carácter personal (“datos personales”) aportados a través 
de cualquier medio digital explotado por la CCC. Al utilizar los servicios de la Asociación 

Cámara Costarricense de la Construcción, usted acepta estas condiciones, por lo que libera 

de cualquier responsabilidad a la CCC por el uso y manejo de las mismas. Por lo que le 
recomendamos leerlas detenidamente. 

 

Se pone en conocimiento la siguiente tabla de contenidos de la información que 

recopilamos: 

 

1. ¿Qué tipo de datos personales recabamos? 

2. ¿Con qué fines utilizamos sus datos personales? 
3. ¿Qué ocurre si declina a suministrar sus datos personales? 

4. ¿A quién transmitimos sus datos personales y por qué lo hacemos? 

5. ¿Durante cuánto tiempo podemos conservar sus datos personales? 
6. ¿Cómo protegemos sus datos personales? 

7. ¿Cuáles son sus derechos? 

8. ¿Cómo contactarse con la Asociación Cámara Costarricense de la Construcción? 

 
1. ¿Qué tipo de datos personales recabamos? 

 

Los Datos Personales se recopilan únicamente para los fines establecidos en el punto siguiente, 
y cada vez que participa en cualquiera de los eventos ofrecidos por la Asociación Cámara 

Costarricense de la Construcción. La información recolectada, puede actualizarse dependiendo 

de las necesidades de la CCC, sus expositores o entidades financieras. Ajustándonos a los 
requisitos legales establecidos en la Norma antes citada, podemos utilizar una variedad de 

tecnologías que recopilan y proporcionan información sobre cómo accede y utiliza nuestros 

servicios digitales. También podríamos utilizar información tal como, más no limitada a: edad, 

género, profesión u oficio, ingresos, información crediticia o cualquier otra información de 
interés de esta Cámara. La Información de Uso puede consistir en las páginas que vio y/o 

accedió, el momento en que las observó, a qué información relacionadas a esta CCC como, por 

ejemplo: compra de lote, casa, condominios, remodelaciones o reparaciones de cualquier 
estructura o construcción. 

 

 

 
 

 

 



  

2. ¿Con qué fines utilizamos sus datos personales? 

 

El tipo de información que recolectamos depende de la forma en que usted como usuario 

interactúa con nosotros, generando con ello de que recabamos sus datos personales con el fin de: 

• La Información podrá ser usada por la CCC para fines comerciales, compartirle 
información comercial, publicidad, análisis estadísticos, darles seguimiento a sus 

requerimientos con la CCC. 

• Responder a sus solicitudes de servicios o ejecutar un contrato: Cuando usted se 

suscribe a nuestros medios digitales, sus datos personales se utilizan para proporcionar 

servicios a los cuales se haya suscrito y ofrecerle las ventajas y privilegios derivados de 

su inscripción. 

• Enviarle comunicaciones o notificaciones administrativas: por ejemplo, un correo 

electrónico de confirmación cuando se inscriba o cuando cancele su subscripción en un 

servicio o funcionalidad. 

• Compartirle boletines de marketing. 

• Podremos analizar sus actividades y hábitos de navegación en nuestros medios digitales 
para entender mejor sus preferencias, necesidades, e intereses y adaptar nuestras 

comunicaciones a sus gustos actuales. 

3. ¿Qué ocurre si declina a suministrar sus datos personales? 

Si se niega a proporcionarnos los datos personales que se le solicitarán por medio de la forma en 

que interactúe con la CCC, es posible que no pueda interactuar y ser partícipe de actividades de 
manera virtual. Para poder acceder a las actividades físicas como la ExpoConstrucción no podrá 

adquirir su entrada en línea; además, no podrá obtener los beneficios de disfrutar ciertas 

funcionalidades personalizadas, o que los medios digitales y servicios especiales que ofrecemos 

se pueda ver limitado a su uso; sin embargo, no tiene la obligación de aportarnos sus datos 

personales para navegar por nuestros medios digitales. 

 4. ¿A quién transmitimos sus datos personales y por qué lo hacemos? 

a. Podríamos llegar a compartir sus datos personales con la CCC, Davivienda y con 

cualquier expositor que usted autorice mediante los mecanismos digitales 

proporcionados por la Plataforma Digital. 
b. Por requerimiento legal: También podremos compartir sus datos personales si la ley 

nos obliga, que dicha transmisión resulta necesaria para actuar en algún proceso 

judicial, para responder a reclamaciones de algún derecho que se reclame o 

potencialmente sea reclamable a través de un litigio. 

5.¿Durante cuánto tiempo podemos conservar sus datos personales? 

 

Guardaremos sus datos personales en las bases de datos mientras su cuenta esté activa, durante 

el tiempo establecido en el contrato firmado con usted o, si es necesario, el que haga falta para 
proporcionarle los servicios que desea, para responder a sus preguntas o incluso para resolver 

problemas u ofrecer nuevos y mejorados servicios; Sus datos personales pueden ser conservados 

hasta diez años, salvo disposición normativa especial que disponga lo contrario, los datos serán 
eliminados de nuestras bases de datos. 

 

 



6.¿Cómo protegemos sus datos personales? 

 
CCC contará con todas las medidas necesarias para proteger la privacidad y la seguridad de sus 

datos personales recabados y almacenados a través de nuestros medios digitales. Las medidas 

consisten en: Almacenar sus datos personales en entornos de explotación protegidos no 
accesibles al público y encriptados, sino únicamente a personas autorizados de CCC, comprobar 

la identidad de los usuarios inscritos antes de que puedan tener acceso a su información 

personal.                                                         

 
7. ¿Cuáles son sus derechos? 

a. Acceder a sus datos personales.  

b. Solicitar corregir, rectificar, actualizar sus datos personales, además podrá 

ordenar su cancelación o eliminación, si son inexactos, están incompletos, no se 
encuentran actualizados, o no hayan sido recopilados con su autorización. 

c. Su información personal se ha tratado con su consentimiento previo, por lo que tendrá 

derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. 

d. Podrá solicitar que se eliminen sus datos personales. 
e. Podrá solicitar la restricción del uso de su información. 

f. No transmitir datos personales. 

g. Tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales. 

8. ¿Cómo contactarse con la Asociación Cámara Costarricense de la Construcción?  

 

Si tiene preguntas, reclamos o comentarios relacionados con la presente política de privacidad o 

con nuestras prácticas de recopilación o manejo de información, puede enviarnos un correo 
camara@construcción.co.cr 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

RELACIÓN CONTRACTUAL 

La Asociación Cámara Costarricense de la Construcción (en adelante CCC), con cédula de 

persona jurídica número: 3-002-045440, pone a disposición los presentes Términos y 

Condiciones de uso (“Condiciones”) que regulan el acceso o uso que usted haga, como persona, 

desde cualquier parte de Costa Rica o el mundo de aplicaciones, páginas web, contenido, 

productos y servicios puestos a su alcance por la CCC. 

DEFINICIONES:  

Para efectos del presente PLIEGO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, las siguientes 

cláusulas, declaraciones y conceptos se desarrollan y definen a continuación, sin importar la 

utilización en forma singular o plural: 

CCC EVENTOS: Plataforma virtual por medio de la cual CCC facilitará la consecución de 

SERVICIOS físicos, digitales y tangibles a favor de los Usuarios. 

USUARIO: Se denomina a toda persona física, que ingrese a la Plataforma, a navegar el sitio 

y/o realice una cuenta de registro. Se presume que el USUARIO tiene capacidad volitiva y legal 

suficiente para acordar y suscribir los Servicios que poner a su alcance la CCC. 

SERVICIO: Son las herramientas que pone a disposición la CCC al usuario, para que de manera 

digital y tangible utilice lo canales digitales de la CCC para que obtenga un beneficio de lo que 

brinda la CCC para los consumidores interesados en adquirir sus productos. 

FAVOR LEER ESTAS CONDICIONES ANTES DE ACCEDER NUESTROS SERVICIOS. 

Mediante su acceso y uso de los Servicios que pone a su alcance la CCC, usted acuerda 

vincularse jurídicamente con estas Condiciones o Términos, que establecen una relación 

contractual entre el usuario y la CCC. Si usted no acepta estas Condiciones, no podrá acceder o 

usar los Servicios de manera digital, si llega a requerir los servicios de la CCC deberá realizarlo 

por medio de los canales físico (NO DIGITALES). La CCC podrá poner fin de inmediato a 

estas Condiciones o inclusive cualquiera de los Servicios respecto de usted o denegar el acceso 

a los mismos, en cualquier momento y por cualquier motivo. 

Se podrán generar condiciones diferenciadas a determinados Servicios, como políticas para un 

evento, una actividad o una promoción particular, y dichas condiciones complementarias o 

diferenciadas se le comunicarán en relación con los Servicios aplicables. Las condiciones 

diferenciadas se complementarían las Condiciones ya conocidas por el usuario, y se 

considerarán una parte de estas, para los fines de los Servicios que brinda y tiene a disposición 

la CCC a los usuarios. Las condiciones complementarias prevalecerán sobre las Condiciones, 

esto en caso de generarse una controversia entre las normas de condiciones. 

La CCC podrá modificar las Condiciones relativas a los Servicios cuando lo considere 

oportuno, esto según nuestras necesidades de adaptar el servicio ante los cambios que se 

enfrentan en un mundo globalizado. Las modificaciones entrarán a regir después de la 

publicación por parte de la CCC. Su acceso a los Servicios después de dicha publicación 

constituye su consentimiento a vincularse por las Condiciones y sus modificaciones. 



PRIVACIDAD 

 

La CCC pone a disposición del usuario de las condiciones de privacidad para utilizar nuestras 

plataforma o servicios digitales, lo cuales fueron debidamente puestos a su alcance, esto 

mediante el consentimiento informado que usted acepto previamente. 

 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

 Cuando usted utilice un Servicio digital de la CCC o nos envíe mensajes de correo electrónico, 

mensajes de texto y otras comunicaciones desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea dentro 

como fuera del país, usted estará comunicándose de manera electrónica con nosotros, por lo 

tanto, usted acepta recibir comunicaciones electrónicas de nuestra parte a través, pero no 

limitados a: correos electrónicos, mensajes de texto, avisos automáticos de dispositivos móviles, 

avisos y mensajes de este sitio. Usted acepta que todos los acuerdos, notificaciones, 

declaraciones y otras comunicaciones que le proporcionamos de forma electrónica cumplen los 

requisitos legales de forma escrita. 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Todo el contenido que se encuentra en nuestros canales digitales, como texto, gráficos, 

imágenes, distintos de marcas, audio, descargas digitales, compilaciones de datos y software, es 

propiedad exclusiva de la CCC, todo el contenido está protegido por las leyes de propiedad 

intelectual reguladas por el ordenamiento jurídico costarricense y los tratados internacionales 

que se encuentran aceptados por nuestro país. La totalidad del contenido disponible en nuestros 

canales digitales son de propiedad exclusiva de la CCC. 

LOS SERVICIOS 

Los Servicios constituyen una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de 

aplicaciones móviles a tener acceso a los siguientes servicios: 

1. Exponer y enviar información de los expositores del evento. 

2. Servir de canal para Compartir información personal con los expositores que el usuario 

haya seleccionado, para que los primeros puedan ponerse en contacto con los segundos. 

3. Servir como medio de canalización entre las entidades financieras adscritas al módulo 

de preanálisis y el usuario para realizar estudios crediticios  

4. Venta de entrada de los eventos de la CCC. 

 

PROHIBICIONES 

El usuario no podrá: I) Retirar cualquier texto de derechos de autor, marca registrada u otro dato 

que sea propiedad de la CCC; II) Modificar, reproducir,  distribuir, licenciar, arrendar, revender, 

transferir, exhibir públicamente, presentar públicamente, transmitir, retransmitir o explotar de 

otra forma los productos que comercializa la CCC, excepto que se cuente con autorización 

expresa por escrito de parte de la CCC; III) Realizar ingeniería inversa o desmontar los 

Servicios, aplicación, software o cualquier otro producto que comercialice la CCC; IV) intentar 

obtener un acceso no autorizado o dañar cualquier aspecto de los Servicios o sus sistemas o 

redes relacionados. 



LICENCIA Y ACCESO 

Sujeto al cumplimiento de estos Términos y Condiciones, así como del pago de cualquier tarifa 

aplicable, la CCC o sus proveedores de contenido, le otorgan una licencia limitada, no 

exclusiva, no transferible, para acceder a la plataforma digital de la CCC y hacer uso personal 

no comercial de ellos. Esta licencia no incluye la reventa ni el uso comercial de los Servicios de 

la CCC ni de sus contenidos. Todos los derechos que no se le conceden en estas Condiciones de 

Uso o en los Términos de los Servicios quedan reservados por la CCC. Podrá utilizar los 

Servicios y/o plataforma digital de la CCC solo en la medida en que lo permita la ley.  

PERMISO PARA EL USO DE APLICACIONES 

Cuando usted usa aplicaciones fabricadas por la CCC, cabe la posibilidad que deba conceder 

ciertos permisos para el uso de la aplicación en su dispositivo, la mayoría de los aparatos 

móviles ofrecen la información que guarden relación con esos permisos. 

CONTROVERSIAS 

Cualquier disputa o reclamo que de alguna manera tenga relación con los servicios que brinde la 

CCC se resolverá en los tribunales comunes de Costa Rica, y usted consiente a la jurisdicción y 

competencia exclusivas de estos tribunales.  

LEY APLICABLE 

Al utilizar cualquier servicio de la CCC o la resolución de cualquier controversia que se suscite 

entre las partes, se acepta que la ley aplicable es el ordenamiento jurídico costarricense. 

CONTACTO 

Si tiene preguntas, reclamos o comentarios relacionados con la presente política de privacidad o 

con nuestras prácticas de recopilación o manejo de información, puede contactarnos al correo 

camara@construccion.co.cr. 

 


