TÉRMINOS Y CONDICIONES
Directorio de servicios
Por favor lea detenidamente los siguientes términos y condiciones, los cuales rigen la inscripción en
el directorio de servicios de la corporación Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes
Colombia” (‘Proimágenes’), incluído en el sitio web www.locationcolombia.com (el ‘directorio’).

Proimágenes, 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 directorio Proimágenes facilita contactos con empresas, casas
productoras, entidades, y autoridades de diversa índole. Por lo tanto, Proimágenes
busca que el directorio esté disponible con el personal y las empresas más
calificadas y con mayor experiencia en el sector audiovisual colombiano.
Procedimiento
Con la finalidad antes descrita, Proimágenes ha establecido las siguientes
condiciones para hacer parte del directorio:
1. El usuario interesado en hacer parte del directorio podrá registrarse en la
correspondiente ventana del sitio web. Su solicitud de registro será revisada por
Proimágenes.
2. Para aplicar es requisito leer y aceptar integralmente estos términos de
condiciones al igual que el aviso de privacidad dispuesto por Proimágenes.
3. En caso de duda en la información suministrada, Proimágenes se abstendrá de
avanzar con la incorporación correspondiente. Al hacer este registro, 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 se pondrá a disposición en el sitio web.
4. El usuario interesado debe 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 en
una película que haya contado con un estímulo del Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico (FDC) o del Fondo Fílmico Colombia (FFC). El crédito de esta
participación debe encontrarse en la película en los créditos finales y
eventualmente se verificará con el productor.
5. Las empresas productoras de comerciales deben hacer parte de la Asociación
Colombiana de Cine Publicitario o tener experiencia acreditada en la producción
de comerciales para canales de televisión nacionales o internacionales

6. Las empresas productoras de televisión deben hacer parte de Asomedios o tener
experiencia acreditada en la producción de programas para canales de televisión
nacionales o internacionales.
7. Las empresas realizadoras de animación digital deben hacer parte de la
Asociación de Realizadores de Animación Digital y Videojuegos.
El procedimiento de inscripción en el directorio tiene los siguientes pasos:
- Luego de haber realizado su inscripción, en caso de aceptación, el usuario recibirá
una confirmación para poder ingresar al administrador y tener control de su
información.
- En caso de ser usuario nuevo, luego de hacer su inscripción, esta se habilitará en
un tiempo máximo de 5 días hábiles. En ese momento recibirá una confirmación
para poder administrar su información.
- En caso de que la inscripción sea rechazada, podrá solicitar estudio de su caso al
correo electrónico info@locationcolombia.com. Este se evaluará en un término de
15 días hábiles.
- Una vez la inscripción se encuentre activa en el administrador, periódicamente y
forma automática este solicitará la actualización de datos básicos; en caso de no
hacerlo, el sistema desactivará la presencia en el directorio.
Responsabilidad y otras disposiciones
El usuario registrado en el directorio es el único responsable de mantener la
confidencialidad de su información para ingresar a su perfil, una vez sea aprobada
su inclusión. También, de restringir el acceso a su computador. El usuario acepta
cualquier responsabilidad que pueda recaer por el uso de su cuenta, así como de la
confiabilidad de su contraseña. Proimágenes se reserva el derecho de rechazar
registros, de cerrar perfiles o remover o editar contenido a su sola discreción.
Los términos y condiciones de uso del sitio web www.locationcolombia.com se
entienden como parte integral de la regulación de uso y acceso al directorio.
Incumplimiento
El incumplimiento de las obligaciones pactadas en este documento le excluirá
inmediatamente del directorio, independiente de la indemnización de perjuicios que
por este efecto corresponda a Proimágenes. El usuario asumirá las implicaciones
que se ocasionen con la presentación de la aplicación, sin que esta genere algún
tipo de responsabilidad a Proimágenes.

