
Voto Libre – Dominicana’s Got Talent 

Bases: 

1. Podrá participar en las votaciones cualquier persona mayor de 18 años. 

2. Sólo podrán votar las personas que entren y se registren en la página 

https://www.diariolibre.com/especiales/voto-libre-dgt y respondan a las preguntas 

obligatorias del sitio web. 

3. El acceso a esta página web es posible a través de www.diariolibre.com , las redes sociales 

de Diario Libre y Dominicana’s Got Talent y la página web de Dominicanas’s Got Talent. 

4. Los participantes deben tener una cuenta de Facebook activa donde serán validados los 

datos que proporcionen en la página de registro. Facebook extraerá de manera automática 

los datos de nombre, apellido y correo, de manera que la plataforma solo solicitará los datos 

que no hayan hizo incluidos en la cuenta de Facebook, como la cédula y el número 

telefónico. 

5. Las votaciones serán válidas desde el miércoles 13 de noviembre hasta el 18 de diciembre, 

solo abiertas al público cada miércoles en horario de 8:10pm a 9:45pm. Solo los miércoles 

de cada semana, en el horario descrito el participante podrá votar por el concursante de su 

preferencia. 

6. Los votos realizados a través de la plataforma de Diario Libre tienen una equivalencia de tres 

(3) votos por persona y serán sumados a los votos realizados a través de los mini mensajes 

(SMS) de Altice dominicana. 

7. Los participantes solo podrán votar una (1) vez cada miércoles hasta que culmine el tiempo 

de vigencia de esta iniciativa. 

8. Los participantes deberán aceptar las bases y términos legales al momento de llenar el  

formulario de registro. Al momento de aceptar y enviar su registro completo, se da por 

sentado la aceptación y reconocimiento de todas estas bases, términos y condiciones 

establecidas en las mismas. 

9. Los pasos para votar son los siguientes: 

 Ingresar a la plataforma de votaciones a través de alguna de las opciones proporcionadas: 

diariolibre.com, redes sociales de Diario Libre y página web de Dominicana’s Got Talent.  

 Hacer clic en el botón “seleccionar” ubicado en la foto del concursante. 

 Ingresar con Facebook para que la plataforma permita el acceso al voto. 

 Completar formulario de registro con sus datos personales. 

 Hacer clic en “votar”.  

 Fin del proceso. 

 

 

Restricciones: 

https://www.diariolibre.com/especiales/voto-libre-dgt
http://www.diariolibre.com/


Los votos de los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican en las bases, no serán 

válidos.  

Diario Libre se reserva el derecho de rechazar la participación de cualquier concursante que no cumpla 

con las bases de participación o contravenga el espíritu de esta iniciativa. Asimismo, se reserva el 

derecho de pausar la plataforma de votaciones ante cualquier eventualidad.  

Al momento de participar en estas votaciones se da por sentado la aceptación y reconocimiento de 

todas estas bases y todos los términos y condiciones establecidos en las mismas.   

*Otras restricciones aplican. 

 

 


