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Finalidad
El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica ("PROIMÁGENES COLOMBIA"), con
domicilio en la ciudad de Bogotá y con NIT. 830.046.582-4, a través de la página web
www.locationcolombia.com ("Página Web"), desarrolla actividades de inscripción, registro
y principalmente de promoción de Colombia como locación para obras audiovisuales, con
el fin de difundir la oferta de servicios cinematográficos prestados por colombianos y de
orientar a productores y directores de cine y televisión sobre las posibilidades y
alternativas para realizar sus proyectos en Colombia en términos de logística, locaciones,
acomodación, talento nacional, permisos y contactos, entre otros. Adicionalmente, La
Página Web ofrece herramientas de interacción para los usuarios del sitio, como lo es el
registro para hacer parte del Directorio de Servicios.
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 a cualquier usuario de esta Página Web (el
"Usuario"), que lea detalladamente estas condiciones de uso (los "Términos y
Condiciones") y la Política de Privacidad 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 Location Colombia, un programa de PROIMÁGENES COLOMBIA dirigido por la
Comisión Fílmica Colombiana,. 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 o de terceros, elaborados por la Comisión
Fílmica Colombiana o por terceros, con fines informativos y divulgativos.
PROIMÁGENES COLOMBIA proporciona una traducción de la versión en español 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 y la versión en inglés de la Página Web, 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

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB
WWW.LOCATIONCOLOMBIA.COM
Versión 09/09/2013
Lucía González
PROIMÁGENES COLOMBIA y el propietario del sitio o página de internet vinculada, ni la
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.
Adicionalmente, PROIMÁGENES COLOMBIA se reserva el derecho de realizar cambios
en la Página Web o los productos, programas, convocatorias, información y/o contenido
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, Ley 1450 de 2010, 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 poner
a disposición del público información de participantes del sector cinematográfico.
El Usuario declara conocer y garantiza 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. Así mismo, el Usuario se obliga a dar estricto cumplimiento a
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los deberes que le son aplicables en esa materia, eximiendo y liberando de toda la
responsabilidad a PROIMÁGENES COLOMBIA, 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 COLOMBIA de cualquier posible responsabilidad. El
incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente documento le excluirá
inmediatamente del Directorio de Servicios, independiente de la indemnización de
perjuicios que por este efecto corresponda a PROIMÁGENES COLOMBIA. El Usuario
asumirá las implicaciones que se ocasionen con la presentación de la aplicación, sin que
esta genere algún tipo de responsabilidad a PROIMÁGENES COLOMBIA.
Registro del Usuario en el Directorio de Servicios
El Usuario, quien debe ser mayor de edad, podrá registrarse en la correspondiente
ventana de la Página Web. Este registro será revisado y se verificará cierta información
incluida por el Usuario. En caso de duda en la información suministrada, PROIMÁGENES
COLOMBIA se abstendrá de incluir dicha inscripción.
En cualquier caso, el Usuario declara bajo la gravedad de juramento que toda la
información suministrada es veraz y verificable.
La información suministrada se hace de manera libre, teniendo en cuenta que será puesta
a disposición en la Página Web.
Condiciones de Ingreso al Directorio de Servicios
El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica "Proimágenes Colombia", a través de la
Comisión Fílmica Colombiana, es una entidad encargada de informar a los productores y
directores interesados en Colombia cuáles son las mejores posibilidades y alternativas
para realizar sus proyectos. A través de este sitio en internet facilitan contactos con
empresas, casas productoras, entidades y autoridades de diversa índole.
Por tanto es vital que el directorio de servicios disponible para los productores extranjeros
cuente con el personal y las empresas más calificadas y con mayor experiencia en el
sector audiovisual.
Con esta finalidad hemos establecido, en conjunto con el Ministerio de Cultura y
Proimágenes Colombia, una serie de condiciones para hacer parte de esta base de datos:
- Condiciones
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Haber sido parte del equipo técnico (personas naturales) o prestado servicios
(personas jurídicas) en al menos un largometraje colombiano estrenado
comercialmente en salas de cine después de 2003 o que la película haya contado
con un estímulo para del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico o del Fondo
Fílmico Colombia. El crédito de esta participación debe encontrarse en la película
en los créditos finales y eventualmente será confirmado con el productor.
En el caso de las empresas productoras de comerciales, deben hacer parte de la
asociación colombiana de cine publicitario o ser una empresa de acreditada
experiencia en la producción de comerciales para canales de televisión nacionales
o internacionales.
En el caso de las empresas productoras de televisión, deben hacer parte de
Asomedios o ser una empresa de acreditada experiencia en la producción de
programas para canales de televisión nacionales o internacionales.
En el caso de las empresas realizadoras de animación digital, deben hacer parte
de la Asociación de Realizadores de Animación Digital y Videojuegos.

- Procedimiento Para Tener En Cuenta
1. Luego de haber realizado su inscripción, en caso de ser USUARIO REGISTRADO,
recibirá una confirmación para poder ingresar al administrador y tener control de
su información.
2. En caso de ser USUARIO NUEVO, luego de hacer su inscripción, esta será
habilitada en un tiempo máximo de 5 días hábiles. En ese momento recibirá una
confirmación para poder administrar su información.
3. En caso de que su inscripción sea rechazada, podrá solicitar estudio de su caso al
correo electrónico directorio@locationcolombia.com.
4. Una vez su inscripción se encuentre activa en nuestro administrador,
periódicamente y forma automática este le solicitará la actualización de sus datos
básicos, en caso de no hacerlo, el sistema desactivara su presencia en el
directorio de servicios de la página web www.locationcolombia.com.
Condiciones de uso y restricciones
El Usuario se obliga a no darle valor comercial (vender, alquilar, permutar, etc.) la
información suministrada o puesta a disposición del público en la Página Web. Esta
información incluye fotografías, datos personales, datos biométricos, entre otros.
PROIMÁGENES COLOMBIA podrá cancelar el acceso del Usuario al Directorio de
Servicios si, de acuerdo a las circunstancias, determinara que dicho usuario es un
infractor recurrente de las disposiciones de estos Términos y Condiciones.
PROIMÁGENES COLOMBIA se reserva el derecho a decidir si la información
suministrada o subida a la Página Web viola los Términos y Condiciones.
PROIMÁGENES COLOMBIA podrá, en cualquier momento, sin previo aviso y a su
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discreción, remover dicha información suministrada por el Usuario y/o cancelar su registro
del Directorio de Servicios.
Marcas y Propiedad Intelectual
La información que aparece en www.locationcolombia.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 han
declarado ser los titulares de estos, los cuales 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.
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 la 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"). El
Usuario declara bajo la gravedad de juramento que toda la información incluida es veraz y
que cuenta con todos los derechos o autorizaciones para incluir información de terceros, o
representar obras audiovisuales, proyectos, guiones, etc. El Usuario declara que
mantendrá indemne en todo momento a PROIMÁGENES COLOMBIA de cualquier
reclamo, demanda o actuación que se genere en contra de PROIMÁGENES COLOMBIA,
con motivo de información suministrada o por presentarse a convocatorias con proyectos
sobre los cuales no cuenta con la autorización, ni con los derechos para hacerlo.
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 agentes del sector (como festivales, muestras, talleres, etc.), nacionales o
internacionales, para las siguientes finalidades:




Publicada y puesta a disposición de terceros en el Directorio de Servicios de la
Página Web.
Realizar la entrega de los boletines de información Pantalla Colombia y Location
Colombia, incluidas sus entregas especiales.
Envío de invitaciones a distintos eventos del sector audiovisual.
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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.

En ningún caso PROIMÁGENES COLOMBIA requerirá que el Usuario suministre datos
sensibles o de menores de edad. En caso de hacerlo, siempre tendrá un carácter
facultativo responder preguntas relacionadas.
Adicionalmente, para el Tratamiento de Información Personal, se requiere de una
autorización previa e informada del titular de la misma, razón por la cual la aceptación de
los Términos y Condiciones vía selección en la Página Web se entenderá como una
conducta inequívoca que permite concluir que el titular otorgó la autorización.
El Usuario tendrá derecho a:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a PROIMÁGENES
COLOMBIA o frente a terceros. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a
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;
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 personales no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales.
6. Acceder en forma gratuita a la Información Personal que haya sido objeto de
Tratamiento.
El Usuario podrá ejercer los derechos aquí mencionados, presentando una solicitud
expresa
vía
correo
electrónico,
como
medio
habilitado,
al
correo
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info@proimagenescolombia.com. El área de comunicaciones es la responsable de la
atención de peticiones, consultas y reclamos. Su solicitud, queja o reclamo con el objetivo
de conocer, actualizar, rectificar, suprimir información y/o revocar la autorización será
resuelto dentro de los términos establecidos en la Ley 1581 de 2013.
Si el Usuario tiene dudas o preguntas acerca de esta Política de Privacidad, podrá
comunicarse
por
teléfono
al
057-1-2870103,
al
correo
electrónico
info@proimagenescolombia.com, o directamente en las oficinas de Proimágenes
Colombia, ubicadas en la calle 35 No. 5 – 89, Bogotá D.C. – Colombia.
Para todos los efectos legales, se entiende que la aceptación de estos Términos y
Condiciones es la autorización previa e informada para realizar el tratamiento establecido
sobre su información personal.
Condiciones de Uso
Al ingresar a la Página Web el Usuario declara haber leído y aceptado estos Términos y
Condiciones en su totalidad. Adicionalmente, autoriza de manera expresa, inequívoca y
sin reservas al 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:
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.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB
WWW.LOCATIONCOLOMBIA.COM
Versión 09/09/2013
Lucía González
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 sub-agentes.
10. No podrá utilizar la información que se encuentra en la Página Web con fines
comerciales.
Su Perfil en el Directorio de Servicios
Si usted está registrado en la Página Web como Usuario, es el único responsable por
mantener la confidencialidad de su información para ingresar a su perfil, una vez sea
aprobada su inclusión, así como para restringir el acceso a su computador. Usted acepta
cualquier responsabilidad que pueda recaer por el uso de su cuenta, de la información
incluida por usted, así como de la confiabilidad de su contraseña. PROIMÁGENES
COLOMBIA se reserva el derecho de rechazar registros, de cerrar perfiles o remover o
editar contenido a su sola discreción.
Ley Aplicable
El funcionamiento de este sitio y la información que contiene se rigen por las leyes de la
República de Colombia. Los cambios en la Política de Privacidad y Tratamiento de la
Información rigen a partir del 26 de agosto de 2013, con duración indefinida.

