
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Finalidad

El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” (en adelante, “Proimágenes”), con domicilio en
la calle 35 N° 5 – 89 de la ciudad de Bogotá D.C., y con NIT. 830.046.582-4, en calidad administrador del Fondo para el
Desarrollo Cinematográfico (en adelante, el “FDC”) y como secretaría técnica del Consejo Nacional de las Artes y la
Cultura en Cinematografía (en adelante, el “CNACC”), a través de la página  www.convocatoriafdc.com (en adelante,
“Página  Web”)  permite  la  presentación  de  proyectos  a  la  convocatoria  del  FDC  del  año  2019  (en  adelante,  la
“Convocatoria”), la obtención de documentos, y ofrece herramientas de interacción para los Usuarios del sitio, entre
otras.

Bajo esta finalidad, Proimágenes no persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial con los contenidos o links que
se publican en la Página Web y en las páginas web de otras entidades o empresas, a los cuales se accede a través de la
Página Web.

Proimágenes solicita a cualquier Usuario de esta Página Web (en adelante, el “Usuario”), que lea detalladamente estos
términos y condiciones de uso (en adelante, los “Términos y Condiciones”) antes de iniciar su exploración, registro,
participación, inclusión de documentos, o utilización en general. Si el Usuario no está de acuerdo con estos Términos y
Condiciones deberá abstenerse de acceder o navegar por esta Página Web.

Participación en la Convocatoria

La participación en la  Convocatoria a través de la  Página Web queda supeditada a la  aceptación expresa de estos
Términos y Condiciones.  Por lo tanto, al  aceptar estos Términos y Condiciones,  el  Concursante declara y reconoce
expresamente que leyó y conoce plenamente las bases y requisitos para participar y se obliga a cumplir todos y cada uno
de  los  requisitos  y  las  obligaciones  y  compromisos  que  hacen  parte  del  texto  de  la  categoría  o  modalidad  de  la
Convocatoria a la cual participa. 

De igual manera, al aceptar los presentes Términos y Condiciones el Usuario declara y reconoce expresamente: 

1. Que acepta todos los requerimientos y obligaciones que se derivan de la convocatoria y que están publicadas en
la Página Web, incluidas las obligaciones que correspondan. 

2. Que  entiende  que  cualquier  documento  presentado directamente  en  las  instalaciones  de  Proimágenes,  en
cualquier formato, no será tenido en cuenta para los efectos la Convocatoria toda vez que a través de la Página
Web se presentan los proyectos de la Convocatoria.

3. Que entiende que la presentación de proyectos a la Convocatoria no tiene ningún costo.

4. Que realiza el proceso de postulación siendo jurídicamente capaz para obligarse, bien sea porque es la misma
persona natural mayor de 18 años que concursa o porque es el representante legal de la persona jurídica que
participa.

5. Que, como persona natural concursante o representante legal de la persona jurídica concursante, cumple con
todas las condiciones para participar en la Convocatoria.
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6. Que, para los estímulos a favor de la producción, el proyecto que presenta a la Convocatoria es una producción
o coproducción nacional de acuerdo con los mínimos económicos, técnicos y artísticos estipulados por la Ley
colombiana y en caso de resultar beneficiario se mantendrá esta condición.

7. Que autoriza al Ministerio de Cultura y a Proimágenes Colombia para utilizar fragmentos, imágenes o material
de apoyo, suministrados con fines de divulgación.

8. Que se obliga de forma irrevocable a devolver cualquier suma de dinero que le hubiere sido otorgada como
estímulo, junto con sus intereses y actualizaciones, en caso de incumplir las obligaciones adquiridas, en caso de
inexactitud en la información suministrada a la Convocatoria, en caso de cualquier práctica desleal suya o del
grupo que haga parte del proyecto en relación con los términos de esta Convocatoria.

9. Que la información incluida, los documentos adjuntados o incluidos en el Proyecto, así como cualquier otro
documento relacionado con su participación en la Convocatoria, es de su propiedad y cuenta con todas y cada
una  de  las  autorizaciones/cesiones  requeridas  por  ley  para  incluirlos  en  la  inscripción  y  postulación  de
Proyectos.

10. Que se obliga a dar estricto cumplimiento a las normas de protección de los derechos de autor y derechos
conexos en relación con todas y cada una de las obras literarias y artísticas, interpretaciones o ejecuciones
artísticas y/o fonogramas que formen parte del perfil, y se obliga a dar estricto cumplimiento a los deberes que
le son aplicables en esa materia, eximiendo y liberando de toda la responsabilidad a Proimágenes, en relación
con reclamos, litigios, demandas, que se generen por el titular de los derechos y terceros, por el incumplimiento
de las  obligaciones del  Usuario  (i)  ante  la  Dirección  Nacional  de  Derecho de Autor  (ii)  las  sociedades  que
protejan los mismos o (iii) ante cualquier persona natural o jurídica que resulte afectada. De igual manera, el
Usuario  acepta  y  asume  que  los  eventuales  daños  y  perjuicios  causados  por  la  inobservancia  de  dichas
disposiciones,  o  por  su  falta  de  cuidado y  diligencia,  le  hará  responsable  por  todos  los  perjuicios  y  daños
causados,  exonerando  a  Proimágenes  de  cualquier  posible  responsabilidad.  El  incumplimiento  de  las
obligaciones pactadas en el presente documento le excluirá inmediatamente de participar en la Convocatoria,
independiente  de  la  indemnización  de  perjuicios  que  por  este  efecto  corresponda  a  Proimágenes.  El
Concursante asumirá las implicaciones que se ocasionen con la presentación del proyecto respectivo, sin que
esta genere algún tipo de responsabilidad a Proimágenes o al Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografía.

De acuerdo con lo anterior, los textos de la Convocatoria publicados en la Página Web hacen parte de los presentes
Términos y Condiciones. En caso de presentarse discrepancias entre estos Términos y Condiciones y la Convocatoria a la
cual participa, prevalecerá esta última.

Teniendo en cuenta que, hacer el registro implica la aceptación previa y expresa de todas las reglas y condiciones de la
Convocatoria, para ser eventual Concursante, sin perjuicio de que el proyecto sea aceptado o no aceptado, se debe dar
total  cumplimiento a  estos  Términos  y  Condiciones  y  a  la  Convocatoria.  Proimágenes  no se  hace responsable  por
presentación de proyectos fuera de los términos establecidos en cada una de las Convocatorias, ni por la información
incluida, ni por las modificaciones a los presentes Términos y Condiciones.

Al marcar la casilla “Acepto términos y condiciones” el Usuario entiende y acepta de manera expresa que iniciará la
verificación de la información incluida así como de su posterior verificación y comprobación con otros documentos que
sean  necesarios  por  parte  de  Proimágenes.  Proimágenes  se  reserva  el  derecho a  solicitar  o  requerir  en  cualquier
momento, documentos o información adicional a la presentada con el proyecto, y/o datos del Usuario.
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En caso de no enviar el proyecto según el procedimiento establecido en los Términos y Condiciones, de la Convocatoria y
en la Página Web, éste no será revisado ni tenido en cuenta para los efectos de la Convocatoria.

La  carga  de  los  proyectos  a  la  Página  Web es  responsabilidad  única  y  exclusiva  de cada  Concursante,  por  lo  cual
Proimágenes no acepta argumentaciones en cuanto a fallas técnicas, velocidad de conexión doméstica o cualquier tipo
de condiciones técnicas que dependan de las herramientas de cada Concursante y/o Usuario, ni suspenderá o ampliará
plazos de acuerdo con las mismas.

Así mismo, Proimágenes se reserva el derecho a no aceptar proyectos según lo establecido en la Convocatoria ni retirar
el acceso a la Página Web en cualquier momento sin necesidad de preaviso, a los Usuarios que incumplan los Términos y
Condiciones, las reglas de cada Convocatoria o disposiciones legales, reglamentarias o jurisprudenciales que resulten de
aplicación.

Contenidos

Adicional a los textos de la Convocatoria, la Página Web puede contener  artículos, documentos, textos, anexos u obras
de carácter literario y científico (en adelante, la “Información”) relacionada con Proimágenes, el FDC, la Comisión Fílmica
Colombiana, CNACC, el Bogotá Audiovisual Market o con obras audiovisuales de terceros, elaborados por Proimágenes o
por terceros, con fines informativos, y divulgativos.

El establecimiento de un vínculo (link) con el sitio web de otra empresa, entidad, programa o de cualquier tercero no
implica necesariamente la existencia de relaciones entre Proimágenes y el propietario del sitio o página de internet
vinculada, ni la aceptación o aprobación por parte de Proimágenes de sus contenidos o servicios.

Proimágenes no se hace responsable respecto a la información que se encuentre fuera de esta Página Web y no sea
gestionada directamente por el administrador de la Página Web. Los vínculos (links) que aparecen en la Página Web
tienen como propósito informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos
que ofrece la Página Web, o que guardan relación con aquellos.

Proimágenes no garantiza ni  se responsabiliza  del  funcionamiento o accesibilidad de las páginas web enlazadas;  ni
sugiere, invita o recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido.

Cambios y Actualizaciones

Proimágenes se reserva el derecho de modificar o suspender, temporal o permanentemente la Página Web o cualquier
parte de esta con sin previo aviso.  Proimágenes se reserva el derecho de realizar cambios en la Página Web o los
productos,  programas,  Convocatoria,  información,  contenido  que  estén  incluidos  en  la  Página  Web,  en  cualquier
momento sin previo aviso.
 

Derechos de Autor

De conformidad con las  disposiciones legales  vigentes  relacionadas con derechos de autor  y  conexos,  los  diseños,
redacciones y contenidos de cada uno de los documentos e información presentados en la Página Web, están protegidos
por las leyes de derechos de autor y de derechos conexos, según las cuales, salvo licencia o autorización de su titular, no
pueden  ser  fotocopiados,  reproducidos  digital  o  físicamente,  modificados  total  o  parcialmente  o  comunicados
públicamente, so pena de ser responsable civil y penalmente de infracción de derechos patrimoniales y/o morales de
autor.
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Proimágenes no persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial con los contenidos o links que se publican en su
Página Web y en las páginas web de otras entidades o empresas, a los cuales se accede a través de la Página Web.

El Concursante acepta expresamente que mantendrá indemne a Proimágenes, al CNACC y sus empleados, por los daños
y perjuicios que pudieren sufrir con ocasión de una utilización inapropiada de la Página Web. Por utilización inapropiada
se entenderá toda utilización de la Página Web que se realice sin cumplir lo dispuesto en la legislación, reglamentación,
jurisprudencia vigentes así como en estos Términos y Condiciones.

Propiedad intelectual

La  información  que  aparece  en   www.proimagenescolombia.com,   www.convocatoriafdc.com y  demás  sitios  de
Proimágenes, así como el diseño gráfico, la presentación de los contenidos, las marcas comerciales y los logotipos, son
propiedad exclusiva de Proimágenes o de terceros que han autorizado su inclusión o uso y están protegidos por las
normas  nacionales  de  propiedad  intelectual  y  por  los  tratados  internacionales  que  sobre  la  materia  ha  suscrito  y
ratificado la República de Colombia.

El Usuario no podrá utilizar, comercializar, explotar o modificar de ninguna forma las marcas de Proimágenes, de los
proveedores de información y de servicios o de terceros.

Se advierte que el incumplimiento de los términos o condiciones contenidos en el Página Web puede constituir una
violación de las leyes colombianas con las consecuencias y sanciones que las mismas impongan.

Aviso de Privacidad

Al aceptar estos Términos y Condiciones, el Usuario declara que es mayor de edad y que autoriza el tratamiento de sus
datos personales, de acuerdo con el aviso de privacidad de Proimágenes (en adelante, el “Aviso de Privacidad”), cuyo
texto se detalla a continuación. Para tales efectos, se entiende al Usuario como “Titular”:

El  presente  Aviso  de  Privacidad  establece  los  términos  y  condiciones  en  virtud  de  los  cuales  el  Fondo  Mixto  de
Promoción Cinematográfica “Proimágenes”, una corporación civil sin ánimo de lucro legalmente constituida bajo las
leyes de la República de Colombia, con domicilio en la Calle 35 N° 5–89 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 2870103 y
correo electrónico info@proimagenescolombia.com  (“Proimágenes” según definición inicial), realizará tratamiento de
datos personales.

1. Mecanismos dispuestos para conocer la Política de Tratamiento de información:

El  Titular  puede  en  cualquier  momento  acceder  a  la  Política  de  Tratamiento  de  información  de  Proimágenes  (en
adelante, la “Política”), accediendo al sitio web www.proimagenescolombia.com en la pestaña titulada “Protección de
Datos Personales”.

2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo:  

Los Datos Personales tratados por Proimágenes son aquellos correspondientes a sus empleados y a las personas que
tienen relación con las actividades que Proimágenes adelanta en desarrollo de su objeto, incluyendo, sin limitarse, a las
personas vinculadas al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (en adelante, el “FDC”), al Fondo Fílmico Colombia (en
adelante, el “FFC”), al Bogotá Audiovisual Market (en adelante, el “BAM”) o a los convenios en los cuales Proimágenes es
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parte. El Tratamiento de Datos Personales por parte de Proimágenes, tendrá por finalidad (2.1) cumplir con los procesos
internos de Proimágenes en materia de gestión de calidad, administración de proveedores y contratistas;  (2.2) dar
cumplimiento  a  los  contratos  suscritos  por  Proimágenes;  (2.3)  desarrollar  todas  las  actividades  que  adelante
Proimágenes en relación con la administración y el manejo del FDC y el FFC; (2.4) en relación con sus empleados, realizar
pagos laborales, de seguridad social, de aportes parafiscales y todos aquellos que se deriven de la relación laboral con
sus empleados, reportar información tributaria, mantener en sus Bases de Datos información referente al contacto para
casos  de  emergencia  y  enviar  comunicados de índole  laboral,  administrativo o profesional.  De igual  manera,  para
Realizar  convocatorias  laborales  y  adelantar  procesos  de  selección;  (2.5)  enviar  información  a  muestras,  talleres,
festivales, mercados, nacionales o internacionales, así como a agentes del sector audiovisual; (2.6) enviar información
para  investigaciones con fines académicos o  institucionales,  (2.7)  enviar  invitaciones a distintos  eventos  del  sector
audiovisual; (2.8) enviar respuestas a peticiones, quejas o reclamos; (2.9) gestionar el proceso de archivo, actualización
de  sistemas  de  protección  y  custodia  de  información  y  Bases  de  Datos  de  Proimágenes;  (2.10)  gestionar  toda  la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de registros comerciales, corporativos y
contables de Proimágenes; (2.11) incluir información en catálogos, guías o directorios de servicios relacionados con el
sector  audiovisual;  (2.12)  llevar  a  cabo  las  labores  de  recaudo  y  administración  de  la  cuota  para  el  desarrollo
cinematográfico en virtud de la Ley 814 de 2003; (2.13) promover la actualización, la inclusión o la supresión de la
información consignada en las Bases de Datos de Proimágenes; (2.14) realizar la entrega de los boletines de información
"Cine en Cifras", “Pantalla Colombia” y “Location Colombia”, incluidas sus entregas especiales; (2.15) realizar pedidos y
pagos a proveedores y reportar información tributaria referente a las compras a ellos realizadas; (2.16) transmitir datos
a terceros con los cuales se hayan celebrado contratos con este objeto, para fines comerciales,  administrativos, de
mercadeo  y/o  operativos,  incluyendo  pero  sin  limitarse  a  la  expedición  de  carnets,  certificados  personalizados  y
certificaciones  a  terceros,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  legales  vigentes;  y  (2.17)  las  demás  finalidades  que
determine Proimágenes en procesos de obtención de Datos Personales para su Tratamiento y que sean comunicadas a
los Titulares en el momento de la recolección de los Datos Personales.

Proimágenes  trata  los  Datos  Personales,  directamente  o  a  través  del  Encargado  del  Tratamiento,  bajo  estrictos
estándares que garanticen el cumplimiento de la Política y de la normativa vigente. Los Datos Personales pueden ser
recolectados por parte de Proimágenes a través de formatos específicos entregados al Titular o mediante cualquiera de
sus  sitios  web  y/o  plataformas  tecnológicas  (incluyendo  pero  sin  limitarse  a  www.proimagenescolombia.com,
www.locationcolombia.com, www.bogotamarket.com o www.convocatoriafdc.com), en el formato o sistema diseñado
para tal fin, junto con la solicitud de Autorización. Proimágenes no vende ni alquila sus Bases de Datos a terceros y toma
todas las medidas necesarias para mantenerlas con la  privacidad requerida, bajo acceso restringido con usuario y clave
y administrador.

3. Derechos de los titulares: 

Los derechos que le asisten al titular de Datos Personales consisten en (1.1) abstenerse de responder preguntas sobre
Datos sensibles. Tendrán carácter facultativo las respuestas que versen sobre Datos sensibles o sobre datos de las niñas
y  niños  y  adolescentes;  (1.2)  acceder  de  manera  fácil  y  sencilla  a  los  Datos  Personales  que  se  encuentran  bajo
Tratamiento de Proimágenes, para ejercer efectivamente los derechos que la Ley les otorga; (1.3) acceder en forma
gratuita  a los  Datos  Personales  que hayan sido objeto de Tratamiento por parte de Proimágenes;  (1.4)  conocer la
dependencia o la persona facultada por Proimágenes para atender quejas, consultas, reclamos y cualquier otra solicitud
relacionada con sus Datos Personales; (1.5) conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a Proimágenes (o
frente a los Encargados del Tratamiento). Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado; (1.6) conocer, de manera previa y eficiente, las modificaciones a los términos de esta Política, y/o a la
nueva política de Tratamiento de la información, cuando a ello haya lugar; (1.7) presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente para la Protección de Datos
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Personales; (1.8) revocar la Autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando
la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento, Proimágenes o el Encargado del
Tratamiento, han incurrido en conductas contrarias a la Ley, o cuando no exista una obligación legal o contractual de
mantener el Dato Personal en la Base de Datos de Proimágenes; (1.9) ser informados por parte de Proimágenes o d el
Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus Datos Personales; (1.10) solicitar
prueba de la Autorización otorgada a Proimágenes salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente; y a (1.11) tener fácil acceso al texto de la
Política y a cualquiera de sus modificaciones.

4. Definiciones:

Las expresiones utilizadas dentro del presente Aviso de Privacidad en mayúscula inicial –en singular o plural–, tendrán el
significado que se les otorga en la Política o, en caso de duda, el significado que la ley o la jurisprudencia aplicable
precisen.

Condiciones de Uso

Al ingresar a la Página Web, el Usuario declara haber leído y aceptado estos Términos y Condiciones en su totalidad.
Adicionalmente, el Usuario de la Página Web:

1. Se hace responsable por cualquier uso indebido, ilícito o anormal que hiciere de los contenidos, información o
servicios del sitio. 

2. Directamente o por tercera persona, no atentará de cualquier forma contra la Página Web, contra su plataforma
tecnológica, sus sistemas de información o interferirá en su normal funcionamiento. 

3. No alterará,  bloqueará o realizará  cualquier  otro acto que impida mostrar  o acceder a cualquier servicio o
contenido de sitio. 

4. No divulgará y/o suministrará información a través del portal que contenga virus o componentes dañinos. 

5. No utilizará información, contenido o servicios del sitio para invadir de forma alguna la privacidad de terceras
personas naturales o jurídicas. 

6. No intentará romper los códigos de seguridad del sitio y de su plataforma tecnológica en general. 

7. No alterará la información o los materiales publicados en la Página Web. 

8. No promoverá actividades ilegales, ni enviará o trasmitirá en la Página Web o hacia el mismo, a otros Usuarios o
a  cualquier  persona,  cualquier  información  de  alcance  obsceno,  difamatorio,  injuriante,  calumniante  o
discriminatorio contra Proimágenes, sus funcionarios, sus contratistas y contra cualquier persona relacionada
con Proimágenes. 

9. No incluirá en el sitio, ni en los buzones de correo asociados cualquier derecho de franquicia,  esquema de
pirámide, membresía a un club o grupo, representación de ventas, agencia comercial o cualquier oportunidad de
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negocios  que  requiera  un  pago,  solicitando el  reclutamiento  de  otros  miembros,  sub-distribuidores  o  sub-
agentes. 

10. No podrá utilizar la información que se encuentra en la Página Web con fines comerciales. 

Usuario

Quien se registra en la Página Web como Usuario,  es el único responsable por mantener la confidencialidad de su
información para ingresar a su perfil, así como para restringir el acceso a su computador. El Usuario acepta cualquier
responsabilidad que pueda recaer por el uso de su nombre de usuario y contraseña, de la información incluida por el
Concursante,  así  como  de  la  confidencialidad  de  su  contraseña.  Proimágenes  se  reserva  el  derecho  de  rechazar
presentación de proyectos que no cumplan con los requisitos estipulados por la Convocatoria o de cerrar perfiles.

Proimágenes no garantiza el buen funcionamiento, la disponibilidad o la continuidad de la Página Web. En consecuencia,
en cualquier tiempo y sin previo aviso, se podrá bloquear, interrumpir o restringir el acceso a la Página Web sin que por
ello se derive responsabilidad alguna para Proimágenes.

Indemnidad

El  Concursante  se  obliga  a  proteger,  indemnizar  y  a  mantener  indemne  a  Proimágenes  con  respecto  a  cualquier
perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia, que Proimágenes o sus cesionarios puedan sufrir con ocasión de cualquier acto
del Concursante, o cualquier persona dependiente o comisionada por ésta, que pueda generar perjuicios u obligaciones
de pago a cargo de Proimágenes. Particularmente, el Concursante se obliga a mantener indemne a Proimágenes de
acciones o reclamaciones de derecho de autor o propiedad industrial, por parte de terceras personas en relación con los
productos que desarrolle el Concursante.

En especial y sin limitarse a ello, el Concursante se obliga a defender, indemnizar y salvaguardar a Proimágenes, sus
afiliadas, accionistas, funcionarios, directores, cesionarios y trabajadores en general frente a todas y cada una de las
responsabilidades,  daños,  pérdidas,  reclamos,  demandas,  acciones,  pretensiones  y/o  gastos  en general  (incluyendo
costas y costos procesales y gastos de abogados) en la medida que resulten de, surjan de o se relacionen con cualquier
litigio o demanda presentada a Proimágenes en relación con el presente Contrato.

Ley Aplicable

El funcionamiento de este sitio y la información que contiene se rigen por las leyes de la República de Colombia. 

___________
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