
 

 

 
 
 
 

 

Política de Privacidad DGII Móvil  

  

1. Objeto 

1.1 El presente documento tiene por objeto establecer la Política de Privacidad 
del software denominado "DGII Móvil", con el cual buscamos mantener y 
proteger la privacidad en línea de nuestros contribuyentes y ciudadanos, en 
adelante el usuario. La presente Política de Privacidad se aplica al referido 
software, el cual será denominado en adelante "la aplicación". 

1.2 La aplicación es titularidad de LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS, entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, 
autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio 
propio, inscrita bajo el Registro Nacional de Contribuyente No. 4-01-50625-
4, con domicilio y asiento principal ubicado en la Avenida México No. 48, del 
Sector Gascue de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de 
la República Dominicana. 

1.3 El hecho de los Usuarios utilizar la aplicación supone la aceptación de la 
presente Política de Privacidad. 

 

2. Datos almacenados. Uso de los datos. 

2.1. LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS almacena datos e 
informaciones que el Usuario introduce a través de la aplicación durante la 
operación. 

2.2. El LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS puede recabar y 
almacenar información del uso de la aplicación por parte de los Usuarios, a 
fin de generar estadísticas que permitan aplicar mejoras continua en las 
plataformas digitales que dispone la institución, como lo es la aplicación. 

  

3. Seguridad del dispositivo para la instalación y uso de la aplicación Móvil. 



 

 

 
 
 
 

3.1 Debido a que el Usuario utiliza un dispositivo de su uso personal para 
instalar la aplicación, él es el responsable de mantener los controles de 
seguridad que garanticen la protección. El nivel de seguridad dependerá de la 
configuración y madurez de la protección que tenga implementado. 

  

4. Veracidad de los Datos facilitados para el acceso a la aplicación. 

4.1. El Usuario manifiesta que todos los datos suministrados por él durante 
el proceso de registro en cualesquiera de los medios digitales facilitados por 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, como lo es la aplicación, 
son ciertos y correctos, afirmando que es propietario y/o apoderado de usar, 
por lo que se compromete a comunicar a LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
IMPUESTOS INTERNOS los cambios que se produzcan en el tiempo. 

  

5. Derechos del Usuario. 

5.1. El Usuario tiene derecho a oponerse al uso de cualquiera de sus datos 
que no sean aquellos propio de la operaciones que realiza en cualesquiera de 
los medios digitales de LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, 
como lo es la aplicación. Si el Usuario no estuviera conforme con alguno de 
los tratamientos indicados en la presente política, podrá dirigirse al LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS para que realizar su 
reclamación al respecto. 

5.2. El Usuario tiene derecho a modificar toda la información de registro de 
la aplicación en cualquier momento. LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS podrá disponer en el momento que considere la opción de registro 
o no registro para uso de la aplicación. 

5.3. El Usuario tiene derecho a desinstalar la aplicación de su dispositivo en 
cualquier momento que considere oportuno. Debiendo no tener restricción o 
imposición alguna por parte de LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS. 

  



 

 

 
 
 
 

6. Acceso a programas o software ajenos a LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
IMPUESTOS INTERNOS. 

6.1. Ante cualquier actividad que el usuario realice en relación a sitios web, 
aplicaciones o productos ajenos a LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS deberá regirse por los términos, condiciones, avisos legales y 
política de privacidad de las mismas, de las que LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
IMPUESTOS INTERNOS no se hace responsable. 

  

 

7. De la Ley 126-02 sobre el Comercio Electrónico, Documentos y Firmas 
Digitales. 

7.1 El usuario reconoce que la Ley 126-02 sobre el Comercio Electrónico, 
Documentos y Firmas Digitales, de fecha 4 de septiembre del 2002 (en lo 
adelante la Ley 126-02), establece en su artículo 13 que: “en la formación del 
contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación 
podrán ser expresadas por medio de un documento digital, un mensaje de 
datos o un mensaje de datos al portador de un documento digital, como fuere 
el caso. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola 
razón de haberse utilizado en su formación uno o más documentos digitales 
o mensajes de datos”.  

  

8. Indivisibilidad. 

8.1 Queda expresamente entendido que la nulidad, invalidez o imposibilidad 
de ejecución de una o varias de las previsiones de la presente Política de 
Privacidad no afectan la validez y fuerza vinculante y ejecutoria de las 
operaciones que realiza el usuario en perjuicio de LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
IMPUESTOS INTERNOS o de un tercero. 

  

9. Ley aplicable y jurisdicción competente. 



 

 

 
 
 
 

9.1 La presente Política de Privacidad se regirá por las leyes de la República 
Dominicana y supletoriamente por los usos del país y por los usos 
internacionales establecidos o que se establezcan a propósito de la materia y 
en caso de surgir alguna diferencia o litis con motivo de la interpretación o 
aplicación de la política de privacidad, el usuario se compromete y obliga a 
someterse a la decisión de los tribunales competentes de la República 
Dominicana. 

  

10. Medidas de seguridad. 

10.1 LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS a través de los 
diversos canales de que dispone, tales como: Sitio Web Gubernamental, 
cuentas en las redes sociales institucionales, mensajes a través de la Oficina 
Virtual, recomienda a los Usuarios las siguientes medidas de seguridad: 

  

• LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS NUNCA le solicitará 
la validación ni sincronización de clave usadas en los portales de 
servicios digitales que la institución pone a disposición para los 
Usuarios y ciudadanía en general, como lo es la aplicación.  

• Los Usuarios no deben facilitar sus credenciales de acceso a ninguna 
persona, por correo electrónico, vía telefónica u otro medio digital. 

• Nunca serán enviados a su correo electrónico mensajes, 
desactivaciones o bloqueos de su cuenta en registrada en portales de 
servicios digitales institucional, como lo es la aplicación.  

• Los Usuarios no deben acceder a enlaces o links recibidos por correo 
electrónico, donde se solicite información personal, de sus cuentas o 
credenciales. 

• Los Usuarios deben validar la fuente de descarga de la aplicación. Esta 
debe ser siempre desde la tienda oficial del propietario del Sistema 
Operativo que tenga su dispositivo móvil. 

• Los Usuarios deben validar que al acceder al portales de servicios 
digitales institucional, tenga las características mínimas descriptivas 



 

 

 
 
 
 

de seguridad y el certificado digital emitido a nombre de LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. 


