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Finalidad
El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia”
(“PROIMÁGENES COLOMBIA”), con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., y con NIT.
830.046.582-4 a través de su www.proimagenescolombia.com (“Página Web”) da a
conocer información sobre programas y proyectos, trámites, publicaciones, normas,
convocatorias, páginas recomendadas, y, en general, información relacionada con
PROIMÁGENES COLOMBIA su misión, su visión y objetivos. La Página Web, ofrece
herramientas de interacción para los usuarios del sitio, como lo es el Buzón de
sugerencias.
PROIMÁGENES COLOMBIA 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.
PROIMÁGENES COLOMBIA solicita al cualquier usuario de esta Página Web (el
“Usuario”), que lea detalladamente estas condiciones de uso (los “Términos y
Condiciones”) y la política de privacidad de esta Página Web, antes de iniciar su
exploración o utilización. Si el Usuario no está de acuerdo con estos Términos y
Condiciones o con cualquier disposición de la política de privacidad, le sugerimos que se
abstenga de acceder o navegar por esta Página Web.
Contenidos
La Página Web tiene por finalidad brindar al usuario todo tipo de información relacionada
con el cine colombiano y las imágenes en movimiento. En ningún caso esta información
deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas
las necesidades del Usuario.
La Página Web contiene artículos u obras de carácter literario y científico (“Información”)
relacionada con PROIMÁGENES COLOMBIA, el Fondo Para el Desarrollo
Cinematográfico, la Comisión Fílmica Colombiana, Consejo Nacional de Cine, el Bogotá
Audiovisual Market o con obras audiovisuales de terceros, elaborados por
PROIMÁGENES COLOMBIA o por terceros, con fines informativos, y divulgativos.
PROIMÁGENES COLOMBIA proporciona una traducción de la versión en idioma
castellano de la Página Web. El Usuario acepta que la traducción se ofrece sólo como
servicio y que las versiones en español del contenido de la Página Web regirán su
relación con PROIMÁGENES COLOMBIA. En caso de que existan contradicciones entre
la versión en español de la Página Web con su versión en inglés, prevalecerá la versión
en español.
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 COLOMBIA y el propietario del sitio o página de internet vinculada, ni la
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aceptación o aprobación por parte de PROIMÁGENES COLOMBIA de sus contenidos o
servicios.
PROIMÁGENES COLOMBIA no se hace responsable respecto a la información que se
halle 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 aquéllos.
PROIMÁGENES COLOMBIA 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 COLOMBIA se reserva el derecho de modificar o suspender, temporal o
permanentemente la Página Web o cualquier parte de esta con o sin previo aviso.
PROIMÁGENES COLOMBIA se reserva el derecho de realizar cambios en la Página Web
o los productos, programas, convocatorias, Información, contenido que 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 (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 de la Comunidad
Andina de Naciones y todas aquellas normas que las sustituyan, modifiquen o
complementen), los diseños, redacciones y contenidos de cada uno de los documentos e
información aquí presentados, 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 fotocopiadas, reproducidas digital o físicamente, modificadas total o parcialmente o
comunicadas públicamente, so pena de ser responsable civil y penalmente de infracción
de derechos patrimoniales y/o morales de autor.
PROIMÁGENES COLOMBIA 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. La información
contenida en la Página Web relacionada con terceros tiene como finalidad exclusiva dar
publicidad a proyectos relacionados con el cine en Colombia.
Marcas y Propiedad Intelectual
La información que aparece en www.proimagenescolombia.com y demás sitios de
PROIMÁGENES COLOMBIA, así como el diseño gráfico, la presentación de los
contenidos, las marcas comerciales y los logotipos, son propiedad exclusiva de
PROIMÁGENES COLOMBIA o de terceros que han autorizado su inclusión o uso y están
protegidos por las normas sobre derechos de autor nacionales y por los tratados
internacionales que sobre la materia ha suscrito y ratificado la República de Colombia.
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El Usuario no podrá utilizar, comercializar, explotar o modificar de ninguna forma las
marcas de PROIMÁGENES COLOMBIA, 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.
Política de Privacidad / Política de Tratamiento de la Información
Toda la información proporcionada libremente por el Usuario que permita ser vinculada o
asociada a éste será considerada como información personal (“Información Personal”).
Tanto la Información Personal como cualquier otra información suministrada por el
Usuario a Proimágenes Colombia podrán ser procesados, recolectados, almacenados,
usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos y/o transferidos a
terceros, nacionales o internacionales, para las siguientes finalidades:
Realizar la entrega de los boletines de información Pantalla Colombia y Location
Colombia, incluidas sus entregas especiales. También podrán ser publicados sus
perfiles dentro de los boletines Pantalla Colombia y Location Colombia.
Envío de invitaciones a distintos eventos del sector audiovisual.
Inclusión en catálogos de servicios.
Envío de información a muestras, talleres, festivales, mercados, nacionales o
internacionales, así como a agentes del sector.
Envío de información para investigaciones, con fines académicos o institucionales,
adelantadas por agentes del sector.
Responder quejas, reclamos o peticiones.
Para fines estadísticos.
En ningún caso PROIMÁGENES COLOMBIA requerirá que el Usuario suministre datos
sensibles o de menores de edad, y en caso de hacerlo siempre tendrá un carácter
facultativo responder preguntas relacionadas.
El Usuario tendrá derecho a:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a PROIMÁGENES
COLOMBIA o frente terceros. 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;
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada salvo cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el
artículo 10 de la Ley 1581 de 2012;
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3. Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus datos
personales;
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la legislación vigente y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen;
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento
de los datos no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales.
6. Acceder en forma gratuita a sus Información Personal que hayan sido objeto de
Tratamiento.
El Usuario podrá hacerse los derechos aquí mencionados, presentando una solicitud
específica vía correo electrónico al siguiente correo: info@proimagenescolombia.com. Su
solicitud, queja o reclamo, para conocer, actualizar, rectificar, suprimir información y
revocar la autorización será resuelto dentro de los términos establecidos en la Ley 1581
de 2013.
Condiciones de Uso
El Usuario al ingresar a la Página Web declara haber leído y aceptado estos Términos y
Condiciones en su totalidad. Adicionalmente, autoriza de manera expresa, inequívoca y
sin reservas el tratamiento que hará PROIMÁGENES COLOMBIA de su Información
Personal. Para todos los efectos relacionados con datos personales, se tendrá como
evidencia de la aceptación de estos Términos y Condiciones la presentación de
preguntas, quejas y reclamos que se hagan en el Buzón.
El Usuario de la Página Web de PROIMÁGENES COLOMBIA:
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.
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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 COLOMBIA, sus funcionarios, sus contratistas y contra cualquier
persona relacionada con PROIMÁGENES COLOMBIA.
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 negocios que requiera un
pago, solicitando el reclutamiento de otros miembros, sub-distribuidores o subagentes.
10. No podrá utilizar la información que se encuentra en la Página Web con fines
comerciales.
Ley Aplicable
El funcionamiento de este sitio y la información que contiene se rigen por las leyes de la
República de Colombia. La política de privacidad rige a partir del 26 de julio de 2013 y con
duración indefinida.

