
Por favor, lea detenidamente y acepte los Términos y Condiciones antes de utilizar la 
aplicación OKCASTING: 
 
La sociedad comercial OK CASTING OD S.R.L., sociedad constituida y organizada de conformidad 
con las leyes de República Dominicana, con el R.N.C. 1-31-40492-8, con domicilio social establecido 
en la calle Juan Mejía y Cotes #84, Arroyo Hondo viejo, Distrito Nacional, República Dominicana. 
Debidamente representada por la Señora Oksana Decena, dominicana mayor de edad, domiciliada en 
Santo Domingo, República Dominicana, quien para los fines legales y del desarrollo del contenido de 
los presentes Términos y Condiciones legales se denominará por el nombre de la sociedad o 
simplemente la Primera Parte. De la otra parte la persona mayor de edad que será el/la usuario, que 
pueden ser talentos vendiendo sus servicios artísticos profesionales o clientes buscando el servicio de 
talentos nacionales y/o extranjeros con la única condición de ser portador de algún documento de 
identidad que demuestre su mayoría de edad, y que para los fines legales de los términos en cuestión 
se le denominará como EL/LA USUARIO/TALENTO o simplemente La Segunda Parte. 
 

• OK CASTING OD S.R.L. es una empresa de gestión y realización de producciones 
audiovisuales, fotos publicitarias, casting en general y toda obra o producción televisiva o 
cinematográfica, la cual tiene como herramienta la aplicación OKCASTINGRD y su página de 
Internet OKCASTINGRD.COM como un instrumento que busca facilitar y agilizar el proceso 
de la realización de casting. 

• EL/LA USUARIO/TALENTO se compromete a leer los términos y condiciones aquí 

establecidos, previamente a la descarga de la aplicación, por tanto, en caso de realizar la 

instalación se entiende que cuenta con el conocimiento integral de este documento y la 

consecuente aceptación de la totalidad de sus términos y condiciones. 

• EL/LA USUARIO/TALENTO reconoce que el ingreso de información y datos personales que 

solicita la aplicación OKCASTING respecto de las necesidades de la sociedad comercial OK 

CASTING OD S.R.L. son veraces y se realizan de manera consciente y voluntaria. Quienes 

ingresan a la aplicación desde la República Dominicana o desde fuera del territorio nacional lo 

hacen por propia voluntad y son responsables del cumplimiento de las leyes nacionales, en la 

medida en que dichas leyes sean aplicables en su correspondiente país.  

• EL/LA USUARIO/TALENTO debe contar con la mayoría de edad (18 años) para hacer uso de 

esta aplicación y la página web OkCastingRD.com. En caso de acceso por parte de personas 

menores de edad, deben contar con la autorización y supervisión de su padre, madre o tutores 

autorizados en todo momento, desde la descarga y durante el uso de la aplicación, de no 

cumplirse dicho requerimiento, le agradecemos no hacer uso de la misma. 

• OK CASTING OD S.R.L. se reserva del derecho de: presentar o no el material enviado por la 
segunda parte; a validar y comprobar los datos suministrados; a depurar que no sean de 
carácter ofensivos y/o discriminatorios y de que en los casos que no cumplan las normas 
establecida por OK CASTING OD S.R.L. puede tener la libertad de bloquear y borrar 
permanentemente la cuenta de la segunda parte.  

• El usuario creado y la clave de acceso son personales e intransferibles y EL/LA 
USUARIO/TALENTO deberán conservarlos en forma confidencial y segura, sin revelarlos a 
terceros, con el fin de evitar cualquier acceso no autorizado a la aplicación OKCASTING. 

• EL/LA USUARIO/TALENTO es responsable por las actividades efectuadas con su nombre de 
usuario y clave de acceso, manteniendo indemne a OK CASTING OD S.R.L. respecto de las 
posibles consecuencias que resultaren directa o indirectamente de la revelación de su nombre 
de usuario y/o clave de acceso. 

• La Aplicación OKCASTING sólo podrá ser utilizada por EL/LA USUARIO/TALENTO 
exclusivamente para participación en castings listados en la plataforma, actualización de datos 
o alguna actividad conexa a las antes mencionadas. 

• Queda entendido y acepta que OKCASTING puede recopilar y usar los datos que proporciona 
en nuestra plataforma. De no estar de acuerdo con esta política, o no comprender su alcance, 
se le aconseja no utilizar el servicio. 

• Al proporcionar su información personal, La Segunda Parte tiene conocimiento y acepta que 
la información proporcionada por pasa a formar parte de la base de datos de talentos de  OK 
CASTING OD S.R.L., con lo que autoriza a que les sean remitidas comunicaciones, 
información, publicidad y materiales promocionales referentes a productos del/los clientes de 



OK CASTING OD S.R.L. vía correo directo, correo electrónico o cualquier otro medio (SMS, 
llamadas telefónicas y/o cualquier otro a desarrollarse en el futuro), invitaciones para acceder 
a otros sitios web de cualquiera de sus afiliadas o empresas relacionadas de acceso 
controlado, y utilizar la información para los fines descritos en los términos y condiciones 
presentes. 

• El registro de datos a través de esta aplicación es libre, expreso, consciente y voluntario. 
OKCASTING respetará y protegerá la privacidad de los Usuarios. En tal sentido, se 
compromete a proteger y utilizar de manera apropiada toda la información personal que 
proporcionen con motivo de la utilización del Sitio OKCASTINGRD.COM. La presente 
declaración de respeto a la privacidad abarca tanto la información que recopile directa o 
indirectamente a través del Sitio como la forma en que utilice dicha información y las personas 
con las cuales las comparta. A tal efecto, OK CASTING OD, S.R.L. mantendrá todas las 
protecciones administrativas, técnicas y físicas necesarias para impedir toda revelación, 
utilización, alteración y/o destrucción accidental o no deseada de la información personal de 
los Usuarios. Sin perjuicio de lo expuesto, OK CASTING OD S.R.L. podrá suministrar la 
información requerida sobre los usuarios si así es demandada por las autoridades judiciales 
de la República Dominicana. 

• Queda prohibida la suplantación de personalidad mediante el sistema de registro de usuarios 
y de envío de mensajes. 

• El envío de información o participación en un casting no constituye garantía de aceptación o 
promesa de trabajo por parte de OK CASTING OD S.R.L. o empresas asociadas. 

• Para los casos en que EL/LA USUARIO/TALENTO sea seleccionado para el proyecto (trabajo 
final) para el que aplicó o fue presentado quedará sujeto a las siguientes normas y que acepta 
al mismo tiempo que los presentes términos y condiciones, a saber:  
➢ Los honorarios acordados representan el pago total de los servicios del talento para los 

medios de difusión y por el tiempo acordado en el contrato. 
➢ En caso de no participar en el comercial estando ya en la locación, recibirá un monto del 

40 % del total de los honorarios acordados previamente como compensación y cancelación 
de contrato sin mayores responsabilidades para las partes contratantes. 

➢ En caso de que la empresa publicitaria reuse la imagen del talento a través de la campaña 
para la que fue contratado le será pagado de acuerdo a la manera siguiente: 1-si el reuso 
es por un tiempo igual o menor al contratado le será pagado un 50 % del pago de 
honorarios acordado en el contrato;  2- si el reuso es por un tiempo mayor al contratado le 
será pagado un 65 % del pago de honorarios acordado en el contrato. 

➢ El tiempo acordado para el pago es de 90 días a partir de la filmación del comercial para 
el cual ha sido contratado. Dicho pago está sujeto al pago que nos realizará el cliente como 
saldo total por la campaña publicitaria para la cual ha sido contratado;  por lo que no es 
responsabilidad de OK CASTING OD S.R.L. y su gerente cualquier retraso en el pago de 
honorarios que aún no ha sido recibido del cliente que contrata a esta compañía de casting. 

➢ El talento contratado por medio del presente acuerdo reconoce y desliga a OK CASTING 
OD S.R.L. y su directora de cualquier acción legal por falta de pago de honorarios por uso 
o reuso de su imagen, siempre y cuando la referida compañía de casting no haya recibido 
el pago total de la campaña publicitaria para la cual han sido contratados. 

➢ El talento contratado deberá informar a OK CASTING OD S.R.L. en caso de haber 
participado anteriormente en alguna campaña publicitaria de un producto o empresa 
competencia de quien le está contratando para la campaña publicitaria en la que ha sido 
convocado a participar. Queda EL/LA USUARIO/TALENTO sujeto a acciones legales por 
ante los tribunales competentes de la República Dominicana y la suspensión de cualquier 
pago de honorarios  por su participación en la campaña publicitaria sin haber informado 
previamente lo antes expuesto. 

➢ OK CASTING OD S.R.L. no es la encargada de publicar las campañas publicitarias, así 
como del uso y reuso de la imagen de los talentos contratados y por ende no se 
responsabiliza por dichos hechos, circunscribiéndose a la función de canalizar e informar 
los costos por el uso y reuso de los talentos presentados para que le sean pagadas sus 
prestaciones. 

➢ El talento reconoce y acepta que en caso de lesión por causa de accidente en el set de 
filmación en funciones propias por las cuales ha sido contratado queda bajo la entera 
responsabilidad de la productora para la cual está prestando sus servicios profesionales. 

➢ El talento contratado deberá permanecer en el set de filmación hasta tanto el personal de 
OK CASTING OD S.R.L. le notifique que ha concluido su participación en la filmación. En 



caso de incumplimiento de esta disposición queda entendido que el talento contratado 
renuncia a sus honorarios además de las acciones legales que puedan ser ejercidas por 
incumplimiento de contrato. 

➢ El tiempo de una filmación queda sujeto a las circunstancias y disposiciones del director o 
del desenvolvimiento normal de la filmación en consonancia con los imprevistos que por 
causas naturales o fortuitas puedan presentarse. 

➢ Si el talento contratado es menor de edad  deberá estar debidamente representado y el 
contrato firmado por su padre, madre o tutor debidamente apoderado haciendo referencia 
a dicho caso. Además deberá asistir al set de filmación o locación acompañado o 
acompañada por su padre, madre o tutor debidamente apoderado. 

 

• El Talento/usuario reconoce y acepta que no le es  permitido realizar o crear trabajos derivados 
de dichos materiales o contenidos. Se prohíbe la recuperación sistemática de datos u otro 
contenido de este sitio para crear o compilar, directa o indirectamente, una colección, 
compilación, base de datos o directorio sin el consentimiento escrito de OK CASTING OD 
S.R.L. 

• El/LA TALENTO/USUARIO al momento de aceptar los términos y condiciones legales en 
cuestión otorga a OKCASTING los permisos correspondientes para acceder a la cámara, 
micrófono, audio, video, Fotos, medios, archivos (acceder al sistema de archivos de 
almacenamiento USB, leer el contenido de su almacenamiento USB, modificar o eliminar el 
contenido de su almacenamiento USB, otros), recibir datos de Internet, ver conexiones de 
red, crear cuentas y establecer contraseñas, cambiar configuración de audio, controlar la 
vibración, activar y desactivar la sincronización, leer la configuración de servicios Google, 
etc.; esto de su dispositivo móvil, tableta y computador personal. 

• Otorga permiso también para usar el contenido de audio y video, como parte de los  servicios 
OK CASTING OD S.R.L., OKCASTINGRD.COM Y OKCASTINGAPP, permitiendo recopilar 
y almacenar las grabaciones de audio y video que eliges hacer dentro de la  aplicación 
mientras El Talento está conectado a tu Cuenta.  

• No se permite almacenar ni recopilar grabaciones de audio o video realizadas dentro de la 
aplicación que no están conectadas con una cuenta válida que haya iniciado sesión. Cuando 
se guarda una grabación de audio o video en los Servicios, dicha grabación de audio o video 
se almacena en los servidores. Las grabaciones de audio y video que se cargan en una 
plataforma para los agentes de OK CASTING OD S.R.L. 

• OK CASTING OD S.R.L. bajo ninguna circunstancia será responsable por daños y/o 
perjuicios que pudieren guardar relación al uso de la plataforma, sin que esta lista pueda ser 
considerada como limitativa, (I) el acceso y la utilización de la Aplicación por parte de los 
Usuarios/Talentos o por problemas técnicos que impidan o dificulten el acceso y/o la 
utilización del mismo; (II) cualquier sistema, servidor o falla en la conexión, error, omisión, 
interrupción, demora en la transmisión, o virus que pudiere afectar a las computadoras o 
equipos de EL/LA USUARIO/TALENTO; y (III) cualquier uso o acceso a cualquier otro sitio 
en la web enlazado a este Sitio.  

• El usuario/talento puede finalizar estos permisos en cualquier momento eliminando su 
contenido o cuenta. Debe saber que, por razones técnicas, el contenido que elimine puede 
persistir durante un período de tiempo limitado en copias de seguridad (aunque no será visible 
para otros usuarios). 

• OK CASTING OD S.R.L. no hace representaciones ni garantías sobre el resultado que pueda 
ser obtenido por el uso de la aplicación. 

• Los Tribunales de la República Dominicana serán los únicos competentes para resolver 
cualquier cuestión relativa a la interpretación o ejecución de estos términos y condiciones. 
OK CASTING OD S.R.L. se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones asistan a su 
derecho, en su caso, en el país en que se encuentre el domicilio o lugar de residencia de 
EL/LA USUARIO/TALENTO.  

• EL/LA USUARIO/TALENTO se obliga a usar la aplicación, el sitio web y los contenidos 
encontrados en ella de una manera diligente, correcta, lícita y en especial, se compromete a 
NO realizar las conductas descritas a continuación: 
➢ Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las 

buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
➢ Reproducir, copiar, representar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los contenidos 

de la aplicación, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, total o parcial, o 
permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública; 



➢ Utilizar los contenidos de cualquier manera que entrañen un riesgo de daño o inutilización 
de la aplicación o de los contenidos o de terceros; 

➢ Suprimir, eludir o manipular el derecho de autor y demás datos identificativos de los 
derechos de autor incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de 
protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren tener los contenidos; 

➢ Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través 
de la aplicación para distribuir, transmitir, remitir, modificar, rehusar o reportar la publicidad 
o los contenidos de esta con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad 
comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con 
independencia de su finalidad, así como comercializar o divulgar de cualquier modo dicha 
información; 

➢ Permitir que terceros ajenos a usted usen la aplicación móvil con su clave; 
➢ Utilizar la aplicación y los contenidos con fines lícitos y/o ilícitos, contrarios a lo establecido 

en estos Términos y Condiciones, o al uso mismo de la aplicación, que sean lesivos de los 
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 
sobrecargar o deteriorar la aplicación y los contenidos o impedir la normal utilización o 
disfrute de esta y de los contenidos por parte de los usuarios. 
 

• Estos términos de Uso se rigen e interpretarán de conformidad con las leyes de la República 
Dominicana, muy particularmente, de la Ley Núm. 53-07 de fecha 10 de abril de 2007 sobre 
Delitos y Crímenes de Alta Tecnología. Cualquier demanda derivada de la violación o 
incumplimiento de estos Términos y condiciones de Uso se someterá exclusivamente a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales del Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, salvo que por mandato imperativo de la ley sean competentes los juzgados y 
tribunales del domicilio de EL/LA USUARIO/TALENTO. 

• Es obligatorio que el Talento del mismo hayan leído, comprendido y aceptado los presentes 
Términos y Condiciones de uso, los cuales se considerarán aceptados sin limitación y/o 
excepción alguna en el momento en que los Usuarios decidan acceder, explorar de cualquier 
manera el sitio. 

• Al acceder o utilizar el servicio, acepta estar sujeto a estos Términos y Condiciones. Si no 
está de acuerdo con alguna parte de los términos, entonces no se otorga permiso para 
acceder a la plataforma. 

 
He leído y aceptado los Términos y Condiciones legales 

 

 


