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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Por favor lea detenidamente los siguientes términos y condiciones que rigen la utilización del sitio 
web www.locationcolombia.com (el ‘sitio web’), antes de iniciar su exploración o utilización. Si usted 
no está de acuerdo con estos, le pedimos que se abstenga de acceder o navegar por este sitio web. 

Finalidad 

La corporación sin ánimo de lucro Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 
“Proimágenes Colombia” (‘Proimágenes’), con domicilio en la ciudad de Bogotá y 
NIT. 830.046.582-4, a través de este sitio web, desarrolla actividades de: inscripción, 
registro y difusión de información, para promocionar a Colombia como locación para 
producir obras audiovisuales; divulgación de la oferta de servicios audiovisuales 
prestados por colombianos; orientación a productores y directores de proyectos 
audiovisuales sobre las alternativas para realizar sus proyectos en Colombia en 
términos de logíst ica, locaciones, acomodación, ta lento nacional , 
permisos,contactos e incentivos entre otros; oferta de herramientas de interacción 
para los usuarios; gestión de procesos a cargo de Proimágenes, incluyendo la 
postulación de proyectos para los beneficios establecidos en la Ley 1556 de 2012 ; 
suministro de información relacionada con Location Colombia, un programa de 
Proimágenes, dirigido por la Comisión Fílmica Colombiana; y, en general, 
actividades conexas a los fines aquí mencionados. 

En desarrollo de lo anterior, el sitio web contiene, entre otras, las siguientes 
herramientas: (a) El aplicativo dispuesto por Proimágenes para productores de 
proyectos audiovisuales interesados en aplicar a los incentivos cobijados en la Ley 
1556 de 2012, disponible en el siguiente enlace: t.ly/l38h (el ‘aplicativo’). (b)  El 
directorio de servicios previsto por Proimágenes para informar a los productores y 
directores audiovisuales interesados en Colombia cuáles son las mejores 
posibilidades y alternativas para realizar sus proyectos, disponible en este enlace: 
t.ly/Vh8p (el ‘directorio’). Tanto el aplicativo como el directorio se rigen por estos 
términos y condiciones, al igual que por términos y condiciones complementarios 
específicamente aplicables a cada uno, cuya aceptación previa es requerida. 

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

Contenidos  

Este sitio web contiene datos, artículos y otras obras de carácter literario y/o 
científico y, en general, información que se relaciona con los fines antes descritos, 
producida por Proimágenes o terceros (la ‘información’). Esta información no debe 
considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas 

http://www.locationcolombia.com


�
las necesidades del usuario. Además, es entendido que la información, contenida en 
el sitio web proviene de varias fuentes. Por consiguiente y a pesar de que se 
procura una selección cuidadosa de la información, Proimágenes no asume 
responsabilidad alguna del uso que haga el usuario de esta, y no otorga garantía 
acerca de la veracidad, actualidad, exactitud y/o confiabilidad de esta (tampoco en 
relación con cualquier vínculo que apareciere en el sitio web). En consecuencia, la 
información no deberá ser utilizada por el usuario para tomar decisiones con 
relación a sus asuntos o proyectos, ni puede entenderse como asesoría de parte de 
Proimágenes. 

Proimágenes proporciona una traducción de la versión en español del sitio web. El 
usuario acepta que la traducción se ofrece sólo como ayuda y que las versiones en 
español del contenido del sitio web regirán su relación con Proimágenes. En caso 
de que existan contradicciones entre la versión en español y la versión en inglés del 
sitio web, prevalecerá la versión en español. 

El establecimiento de un vínculo con el sitio web de otra empresa, entidad, 
programa, o de cualquier otro tercero, no implica necesariamente la existencia de 
relaciones entre Proimágenes y el propietario del sitio web vinculado, 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 halle fuera 
de este sitio web y no sea gestionada directamente por su administrador. Los 
vínculos que aparecen en el sitio web tienen como propósito informar al usuario 
sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que 
ofrece el sitio web, o que guardan relación con aquéllos, realizar pagos o gestionar 
otros procesos vinculados a las finalidades del sitio web. Proimágenes no garantiza 
(ni se responsabiliza) del funcionamiento o la accesibilidad de los sitios web 
enlazados. Tampoco sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que 
tampoco será responsable del resultado obtenido cuando el usuario lo haga. 

Cambios y Actualizaciones  

Proimágenes se reserva el derecho de modificar o suspender, temporal o 
permanentemente, el sitio web o cualquier parte de este con o sin previo aviso. 
También el derecho de realizar cambios en el sitio web o sus productos, programas, 
convocatorias, información y/o contenido. En consecuencia, Proimágenes 
recomienda al usuario revisar estos términos y condiciones cada vez que acceda al 
sitio web. 

Derechos de Autor  

De conformidad con las disposiciones legales vigentes relacionadas con derechos 
de autor y conexos, todas las obras de carácter artístico, científico y/o literario, las 
interpretaciones y ejecuciones y, en general, los contenidos protegidos incluidos 
dentro del sitio web (los ‘contenidos’) no pueden fotocopiarse, reproducirse, 
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modificarse o comunicarse sin autorización. El incumplimiento de esto puede tener 
repercusiones civiles y/o penales. El usuario declara conocer, y garantiza dar 
estricto cumplimiento a, las normas de derechos de autor y derechos conexos en 
relación con los contenidos que forman parte del sitio web. Así mismo, el usuario 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, demandas y cualquier tipo de reclamaciones que se generen 
por titulares de derechos y/o terceros por el incumplimiento de las obligaciones del 
usuario establecidas en estos términos y condiciones. Por ende, el usuario acepta y 
asume que los eventuales daños y perjuicios causados por la inobservancia de las 
disposiciones antes señaladas, 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. 

  
Propiedad industrial 

Las marcas, signos distintivos y logotipos que se muestran en el sitio web, son 
propiedad exclusiva de Proimágenes o de terceros que han autorizado su inclusión 
o uso, y han declarado ser sus titulares. Estos están protegidos por las normas 
nacionales sobre propiedad industrial 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 los signos distintivos de 
Proimágenes, de los proveedores de información y de servicios o de terceros. 

Reglas de uso y restricciones 

Al utilizar a el sitio web el usuario: 
1. Se hace responsable por cualquier uso indebido de los contenidos, información o 

servicios del sitio web. Por uso indebido se entiende todo aquel que se realice sin 
cumplir lo dispuesto en la legislación vigente o en estos términos y condiciones. 

2. Directamente o mediante terceros, no atentará de cualquier forma contra el sitio 
web, su plataforma tecnológica o sus sistemas de información, ni interferirá en su 
normal funcionamiento. 

3. Es el único responsable por mantener la confidencialidad de la información que 
use para crear o ingresar a cualquier perfil que cree en el sitio web. También por 
el uso de su cuenta, de la información que incluya, y de la confidencialidad de su 
contraseña. 

4. No alterará, bloqueará ni realizará cualquier otro acto que impida mostrar o 
acceder a cualquier servicio o contenido del sitio web. 
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5. No divulgará ni suministrará información a través del sitio web que contenga virus 

o componentes dañinos. 

6. No utilizará información, contenidos o servicios del sitio web para invadir de forma 
alguna la privacidad de terceras personas. 

7. No intentará romper los códigos de seguridad del sitio web y de su plataforma 
tecnológica. 

8. No alterará la información o los materiales publicados en el sitio web. 

9. No promoverá actividades ilegales, ni enviará o trasmitirá en el sitio web o hacia 
el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona, cualquier información de 
alcance obsceno, difamatorio, injuriante, de calumnia o discriminatorio. 

10.No podrá utilizar la información que se encuentra en el sitio web con fines 
comerciales. El usuario se obliga a no darle valor comercial (vender, alquilar, 
permutar, etc.) a la información suministrada o puesta a disposición del público en 
el sitio web. 

Aviso de Privacidad  

Proimágenes —Razón social: Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 
“Proimágenes Colombia”; NIT: 830.046.582-4—, en su calidad de encargado y/o 
responsable del tratamiento de datos personales solicita a quienes accedan a este 
sitio web autorización expresa para tratar sus datos personales conforme a la 
Política de Tratamiento de la Información de Proimágenes (en adelante la ‘política’), 
la cual se puede encontrar en el sitio web www.proimagenescolombia.com, así 
como en la pestaña titulada ‘protección de datos personales’ de este sitio web . Los 
datos personales que se suministren a Proimágenes mediante este sitio web se 
utilizarán para todas las finalidades previstas en la política, incluyendo, en 
concordancia con los numerales 4.3, 4.5, 4.7, 4.11, 4.14 y 4.17 de la misma, 
aquellas relacionadas con los propósitos de este sitio web: el envío de información a 
muestras, talleres, festivales, mercados, nacionales o internacionales, así como a 
agentes del sector audiovisual; el desarrollo de las actividades que adelante 
Proimágenes en relación con la administración y/o manejo del Fondo Fílmico 
Colombia; la inclusión de información en catálogos, guías o directorios de servicios 
relacionados con el sector audiovisual; y la promoción de territorio Colombiano 
como escenario de rodaje de obras audiovisuales. Como titular de información el 
usuario de este sitio web tiene los derechos consagrados en la política, incluyendo 
los de conocer, actualizar, eliminar y rectificar sus datos personales. Asimismo, goza 
del derecho a revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de 
considerarlo necesario, podrá presentar cualquier solicitud en lo relativo a los datos 
p e r s o n a l e s , a t r a v é s d e l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
datospersonales@proimagenescolombia.com. 

http://www.proimagenescolombia.com/
https://locationcolombia.com/ckeditor_assets/attachments/111/Politica_Proteccion_Datos_Personales_.pdf
mailto:datospersonales@proimagenescolombia.com


�

Ley Aplicable  

El funcionamiento de esta Página Web y la información que contiene se rigen por 
las leyes de la República de Colombia.  

Incumplimiento 

Proimágenes podrá cancelar el acceso del usuario al sitio web si, de acuerdo con 
las circunstancias, determinará que este ha infringido las disposiciones de estos 
términos y condiciones. Proimágenes se reserva el derecho a decidir si la 
información suministrada o subida a el sitio web, viola los términos y condiciones. 
También podrá, en cualquier momento, sin previo aviso y a su discreción, remover 
dicha información suministrada por el usuario y/o cancelar registros. El usuario 
acepta expresamente que mantendrá indemne a Proimágenes por los daños y 
perjuicios que pudieren sufrir con ocasión de un uso indebido. 


