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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
La página web www.bogoshorts.com (en adelante la “Página Web”) del Movimiento BOGOSHORTS y el Bogotá 
Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá – BOGOSHORTS (en adelante “BOGOSHORTS”), tiene 
como función principal proveer información relativa a sus actividades y contenidos así como divulgar y 
promover sus diferentes iniciativas. 
 
La Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet Ltda. como responsables de la página web de 
BOGOSHORTS, solicitan al visitante y al usuario, que lean detallada y juiciosamente estas condiciones y la 
política de privacidad, antes de iniciar su exploración o utilización, y en caso de no estar de acuerdo con estas 
condiciones o con cualquier disposición de la política de privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder 
o navegar por la misma. 
 
1. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS  
 
Cuando un usuario accede a la página Web de BOGOSHORTS lo hace bajo su total responsabilidad y por 
tanto, acepta plenamente y sin reservas el contenido de los términos y condiciones de uso. La Corporación In 
Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet Ltda. se reservan, en todos los sentidos, el derecho de actualizar y 
modificar en cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las presentes 
condiciones de uso y los contenidos de la página. Es de aclarar, que las modificaciones que se llegaren a 
realizar no pretenden vulnerar en ninguna forma los derechos de los usuarios de la Página Web. 
 
La prestación del servicio de la Página Web de BOGOSHORTS es de carácter libre y gratuito para los usuarios 
y, tanto el servicio como la interacción con la misma, se rige por estos términos y condiciones, los cuales se 
entienden como conocidos y aceptados por los usuarios de Página Web. 
 
2. DERECHOS DE AUTOR 
 
Esta Página Web y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, logos, animaciones, sonidos, fotografías, 
videos, entre otros, son de propiedad de la entidad sin ánimo de lucro Corporación In Vitro Visual y Laboratorios 
Black Velvet Ltda. Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, 
almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología 
creada, sin autorización previa y escrita de ambas entidades. 
 
Los usuarios pueden recuperar, exhibir, imprimir, copiar o descargar cualquier material de este sitio 
exclusivamente para uso personal y no comercial, siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad 
en cabeza de la Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet. Cualquier otro tipo de utilización que 
genere alguna infracción a las normas de derecho de autor colombianas, pues el usuario sólo cuenta con la 
autorización establecida en los presentes términos y condiciones. 
 
La información contenida en la Página Web relacionada con terceros tiene como finalidad exclusiva informar, 
conectar e impactar a los usuarios de la Página Web. Cualquier incumplimiento por parte de cualquier usuario 
de la Página Web será única y exclusivamente su responsabilidad y con la aceptación de los presentes 
Términos y Condiciones acepta y garantiza que mantendrá indemne a Corporación Invitro Visual y a Black 
Velvet Ltda. de cualquier reclamación que se genere en esta materia, incluyendo hacerse responsable por 
cualquier gasto en que incurra Corporación Invitro Visual y/o Black Velvet Ltda. por esta reclamación. 
 
Con respecto a los contenidos que aparecen en la página Web de BOGOSHORTS, el usuario se obliga a: 
 

 Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. 

 No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que identifican los 
derechos de la Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet. 

 No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase para emitir publicidad. 

 BOGOSHORTS no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido de su 
página Web. 
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 El visitante o usuario de la página Web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o anormal 
que haga de los contenidos, información o servicios de la página Web de BOGOSHORTS. El visitante 
o usuario del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de ninguna manera contra la página 
Web de BOGOSHORTS, contra su plataforma tecnológica, contra sus sistemas de información ni 
tampoco interferirá en su normal funcionamiento. 

 El visitante o el usuario del sitio, no alterará, bloqueará o realizará cualquier otro acto que impida 
mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicios del sitio Web de BOGOSHORTS o 
que estén incorporados en las páginas Web vinculadas a la de BOGOSHORTS. 

 El visitante o el usuario de la página Web de BOGOSHORTS no enviará o transmitirá en este sitio Web 
o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance obsceno, 
difamatorio, injuriante, calumniante o discriminatorio contra el BOGOSHORTS, contra sus funcionarios 
o contra los responsables de la administración de la página Web.  

 El visitante o el usuario de la página Web de BOGOSHORTS, no incurrirá en y desde el mismo, en 
conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones 
al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos 
o falsedad en los documentos. 

 
3. PRIVACIDAD 
 
La Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet se comprometen a salvaguardar la privacidad de la 
información personal del Usuario obtenida a través de la página Web de BOGOSHORTS, para lo cual adopta 
una política de confidencialidad de acuerdo con lo que se establece más adelante. 
 
Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario para el registro, la cual incluye datos 
como nombre, identificación, edad, género, dirección, correo electrónico y teléfono. 
 
El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y ante la solicitud 
de requerimientos específicos por BOGOSHORTS para realizar los trámites de acreditación o inscripción a las 
diferentes convocatorias abiertas que ofrece. 
 
Con ocasión de un trámite o servicio desarrollado por medios Electrónicos, la Entidad podrá solicitar 
información a los Usuarios del Sitio Web y la tratará con todas las garantías legales y de seguridad que impone 
la Constitución Política, las normas aplicables a la protección de datos de carácter personal y demás normas 
concordantes. La solicitud de información se hace siempre para que el Usuario la suministre de manera 
voluntaria. 
 
La Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet se comprometen a no ceder, vender, ni a compartir 
los datos recibidos en el Sitio Web con terceros sin su aprobación expresa. Las entidades adscritas no se 
considerarán terceros para estos efectos. Así mismo, la Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet 
cancelarán o rectificarán los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios 
o pertinentes para su finalidad. 
 
El Usuario Registrado se compromete a notificar a la Cámara de Comercio de Bogotá, en forma inmediata y 
por medio fehaciente, cualquier uso no autorizado de su clave. 
 
4. INFORMACIÓN Y SITIOS WEB DE TERCEROS 
 
La página Web puede ofrecer hipervínculos o acceso a páginas Web y contenidos de otras personas o 
entidades, con el propósito de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar 
los contenidos que ésta ofrece, o que guardan relación con aquéllos. La Corporación In Vitro Visual y 
Laboratorios Black Velvet no controlan, refrendan ni garantizan el contenido incluido en dichos sitios, tampoco 
se responsabilizan del funcionamiento o accesibilidad de las páginas Web vinculadas; ni sugieren, invitan o 
recomiendan la visita a las mismas, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. 
 
El Usuario acepta que la Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet no son responsables de ningún 
contenido, enlace asociado, recurso o servicio relacionado con el sitio de un tercero. Asimismo, el Usuario 
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acepta que BOGOSHORTS no será responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo que se derive 
del uso que se realice de los contenidos de un tercero. 
 
La Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet tienen estándares de seguridad informática para 
evitar la extracción fraudulenta de información de los usuarios de la Página Web. Sin embargo, a la fecha, no 
existe un sistema completamente exento de ingresos fraudulentos. Por esta razón, la organización no se 
responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por 
alguna falla técnica en el funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema en cualquiera de los menús 
de su página Web. 
 
Igualmente, la Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet no podrán garantizar la disponibilidad de 
los servicios en línea y de la información que los usuarios requieran en determinado momento. Tampoco 
incurrirá en responsabilidad con el usuario o terceros, cuando su página Web no se encuentre disponible. 
 
La Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet no responderán en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia, por los ataques o incidentes contra la seguridad de su página Web o contra sus sistemas de 
información; o por cualquier exposición o acceso no autorizado, fraudulento o ilícito a su página Web y que 
puedan afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad de la información publicada o asociada con los 
contenidos y servicios que se ofrecen en ella. 
 
5. RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
 
Debido a que en la actualidad los medios técnicos no permiten garantizar la absoluta falta de injerencia de la 
acción de terceras personas en las páginas Web, la Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet de 
ninguna manera aseguran la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información contenida en su página, 
ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber 
sido publicada en la página, ni cualquier otro aspecto o característica de lo publicado en el sitio o en los enlaces, 
respectivamente. 
 
La Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet no controlan ni garantizan la ausencia de virus ni de 
otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y 
hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. 
 
6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
El usuario no podrá manifestar ante la Corporación In Vitro Visual y Laboratorios Black Velvet o ante una 
autoridad judicial o administrativa, la aplicación de condición, norma o convenio que no esté expresamente 
incorporado en las presentes condiciones de uso. 
 
Estas condiciones serán gobernadas por las leyes de la República de Colombia, en los aspectos que no estén 
expresamente regulados en ellas. 
 
Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por cualquier razón, todas las 
demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carácter vinculante y generarán todos sus efectos. 
 
Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la ciudad de Bogotá, República 
de Colombia, y cualquier controversia que surja de su interpretación o aplicación se someterá a los jueces de 
la República de Colombia. 
 
CONDICIONES ADICIONALES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE SE ACREDITEN COMO PÚBLICO, 
INDUSTRIA BFM, PRENSA O IMAGINATÓN: 
 
Autorizo a Comunican S.A., Inversiones Cromos S.A.S., a sus filiales y subsidiarias, así como a sus aliados 
estratégicos a recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar con información propia 
o de terceros, datos personales tales como: nombres y apellidos, genero, documento de identificación, fecha 
de nacimiento, empresa, cargo, país, ciudad, teléfono, celular, dirección, barrio, correo electrónico, dirección 
I.P., perfil profesional y educativo, así como mi información sobre preferencias de consumo y gustos 
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personales, con la finalidad de que los mismos sean utilizados para (i) gestionar tareas de administración, (ii) 
que me sean otorgados los beneficios comerciales de cada una de ellas, filiales, subsidiarias, así como de sus 
anunciantes, aliados estratégicos y proveedores, (iii) realizar estudios estratégicos de marketing, segmentación 
de mercados, nivel satisfacción de cliente entre otros, (iv) realizar actividades de mercadeo de sus productos 
y servicios, y de los productos y servicios de sus filiales y/o aliados comerciales, autorizando la recepción de 
información por cualquier medio conocido o por conocer, sobre suscriptores, promociones, novedades, 
productos y servicios relacionados con los eventos y  productos, promociones y servicios comercializados por 
Comunican S.A. (El Espectador) e Inversiones Cromos S.A.S. y de Caracol Televisión S.A., Cine Colombia 
S.A. quienes son aliados de Comunican S.A. (El Espectador) e Inversiones Cromos S.A.S., así como los aliados 
estratégicos que estas puedan tener, (v) transmisión y transferencia internacional de datos. He sido informado 
que mis datos personales se almacenarán de manera segura, habiéndose tomado las medidas de precaución 
para protegerla contra uso o acceso no autorizado. Me ha sido informado, además, que el responsable del 
tratamiento de datos será Comunican S.A. e Inversiones Cromos S.A.S. y como encargados de dicho 
tratamiento los terceros proveedores de servicios contratados directamente por Comunican S.A. e Inversiones 
Cromos S.A.S., que podrán realizar servicios en nombre de Comunican S.A. e Inversiones Cromos S.A.S, tales 
como: tratamiento de la información, envío de correos electrónicos, e-marketing, limpieza de bases de datos y 
determinación de preferencias de consumo. Los autorizados tratarán la información personal dentro del ámbito 
y para los fines comprendidos en la autorización que he otorgado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 
de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás decretos reglamentarios y las normas que los modifiquen sobre 
protección de datos personales, y conforme con la política de privacidad publicada en www.elespectador.com. 
En cualquier momento podré ejercer derechos establecidos en estas normas y particularmente para conocer, 
actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización prestada o solicitar la supresión de mis datos personales, 
escribiendo directamente a databasemarketing@elespectador-cromos.com o por escrito a la calle 103 N° 69B-
43 Torre 5 en Bogotá, atención Señores Inteligencia de Mercados, señalando el asunto “Tratamiento de Datos 
Personales” indicando mis datos de contacto para recibir una respuesta a más tardar dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a su recepción, prorrogables por otros 5 días más, previa justificación del incidente. 
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