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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
Los presentes términos y condiciones de CINTEL contienen el código de conducta y el 
comportamiento que deben tener todos los usuarios /participantes /patrocinadores /expositores 
conferencistas /invitados /colaboradores /proveedores o terceros que ingresen al Congreso o 
eventos, bien sea en modalidad virtual a través de una plataforma o presencialmente, en adelante 
el asistente, el cual debe ser aplicado y respetado a cabalidad, así como las facultades de CINTEL 
en caso de incumplimiento. 
 
Al ingresar a la plataforma virtual o ingresar presencialmente al Congreso/evento de CINTEL, el 
asistente declara expresamente aceptar los presentes términos y condiciones, CINTEL podrá 
modificar los presentes términos y condiciones publicados en su página web, lo cual se entenderá 
aceptado por el asistente si éste continúa con el uso de la Plataforma o ingresa presencialmente 
al evento respetivo. 

2. CÓDIGO DE CONDUCTA Y CONDICIONES 
 
El asistente que ingrese al Congreso o evento bien sea en modalidad virtual a través de una 
plataforma o presencialmente, debe: 
 
a. Utilizar bajo su entera responsabilidad únicamente los servicios para los cuales está autorizado, 
de acuerdo con la finalidad de los mismos ciñéndose a las políticas y reglas de uso. Se presume 
que el asistente es responsable de cualquier actividad llevada a cabo desde su cuenta usuaria, 
de correo o que se encuentre dentro de un sitio o página web de su propiedad o que esté bajo su 
control. Por lo anterior, el asistente se compromete a no compartirla, cederla, alquilarla, venderla 
o prestarla y a mantener la confidencialidad, control y buen manejo de su contraseña asignada 
por CINTEL para el Congreso/evento/actividad. 
b. No ocultar o falsear la identidad propia o la de terceros al hacer uso de aquellos servicios tanto 
presenciales como los que se prestan a través de plataformas virtuales y no utilizar alias, 
seudónimos, apodos, nicknames o cualquier otra denominación que busque ocultar su propia 
identidad o la de terceros o actuar de manera engañosa o hacerse pasar por otra persona u 
organización. 
c. Abstenerse de realizar acceso no autorizado o realizar intento de pruebas, verificación o rastreo 
(sean) de vulnerabilidad de sistemas o redes, violentando medidas tecnológicas de seguridad o 
de autenticación sin la expresa autorización del administrador CINTEL. 
f. Responder de manera personal por los daños y perjuicios que cause por el mal uso que haga 
de los servicios, tanto a CINTEL como a terceros. 
g. Respetar a los miembros de la comunidad y a cualquier tercero absteniéndose de insultarlos, 
utilizar calificativos peyorativos, discriminatorios, amenazarlos, coaccionarlos, extorsionarlos, 
injuriarlos o calumniarlos a través de la plataforma designada para el evento/congreso/ actividad 
o de manera presencial. Lo anterior, de conformidad con la moral pública y las buenas 
costumbres. 
h. Abstenerse de llevar a cabo conductas discriminatorias, actividades ilícitas o atentatorias de 
los derechos de los demás asistentes. 
1. Abstenerse de propagar información falsa, engañosa o que pueda causar pánico, tanto 
presencialmente como a través de la plataforma designada por CINTEL para el 
congreso/evento/actividad respectiva. 
J. Abstenerse de hacer uso de la plataforma designada por CINTEL para atentar contra la 
integridad de la información y de los servicios. 
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k. Abstenerse en los eventos/congresos/actividades de CINTEL de realizar comentarios 
religiosos, políticos y discriminatorios. 
l. Abstenerse en los eventos/congresos/actividades de CINTEL de propiciar discusiones 
violentas, peleas, disputas y en general, agredir física o verbalmente a los asistentes, a cualquier 
tercero o a la comunidad en general. 
m. Respetar los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y con los convenios internacionales que le sean aplicables. 
n. Informar a CINTEL sobre las irregularidades, problemas o inconvenientes relacionados con los 
servicios, para que puedan aplicar sus correctivos oportunamente. 
o. Queda prohibido en los congresos/eventos/actividades de CINTEL el consumo ilegal de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
p. Queda prohibido que terceros diferentes al asistente utilicen su cuenta de usuario y contraseña 
de acceso al evento/congreso/actividad de CINTEL. El usuario es responsable del uso de los 
servicios en línea en la plataforma respectiva. Esto incluye informar a CINTEL sobre las 
irregularidades, problemas o inconvenientes relacionados con los servicios, para que puedan 
aplicar los correctivos oportunamente. CINTEL se reserva el derecho de deshabilitar el ingreso a 
los usuarios que violen o no eviten las prácticas mencionadas anteriormente. 
q. Queda prohibido que el asistente participe en cualquier actividad fraudulenta o que facilite el 
fraude. 
r. Queda prohibido que el asistente utilice nombres y/o imágenes de participantes, conferencistas, 
colaboradores o demás personas que resulten ofensivo (por ejemplo, un lenguaje soez o 
imágenes que contengan desnudos), durante los chats y sesiones del evento de CINTEL. 
s. Queda prohibido que el asistente utilice los contenidos del congreso/evento/actividad de 
CINTEL de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público. 
t. Queda prohibido que el asistente utilice los contenidos del congreso/evento/actividad de 
CINTEL de cualquier manera que entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Plataforma o 
de los contenidos; tampoco deberá interferir con los servicios prestados por la Plataforma, ni 
intentará acceder a ellos usando un método distinto a la interfaz y a las instrucciones 
proporcionadas por CINTEL. 
t. Queda prohibido que el asistente acose a cualquier persona. 
u.  Queda prohibido que el asistente dañe o explote a menores de edad. 
v. Queda prohibido que el asistente distribuya a través de los medios destinados de comunicación 
para el evento o de cualquier otra manera, propaganda para su beneficio, información catalogada 
como «spam», scam, phishing u otros en cualquier forma, así como también utilizar algún tipo de 
script o mecanismo que intente obtener metadatos o información privilegiada. 
w. Queda prohibido que el asistente recopile información personal sobre otros sin su pleno 
consentimiento. 
x. Queda prohibido que el asistente incruste en la plataforma del evento/congreso/actividad de 
CINTEL “landing page” y/o proporcionar enlaces a sitios que contengan contenido prohibido. 
Y. Queda prohibido que el asistente ocasione o anime a otros a realizar cualquier acción 
prohibida, descrita anteriormente. 
 
NOTA: Cualquier comportamiento o acción anteriormente descrito que atente contra la seguridad 
de la información de CINTEL o de otros asistentes al congreso/evento/actividad de CINTEL será 
considerado como presunto delito informático, por lo tanto, será informado inmediatamente al 
COLCERT siguiendo el procedimiento formal establecido u otro organismo competente para 
dichos temas. 
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3. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS Y GRABAR VIDEOS EN 
EVENTOS/CONGRESOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE CINTEL 

 
Mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones el asistente que ingrese al 
Congreso o eventos en modalidad virtual o presencial autoriza expresamente al CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES- CINTEL en adelante, CINTEL, NIT. 800.149.483-7, domiciliada y ubicada 
en Bogotá D.C. - Colombia en la  Carrera 14 No. 99 – 33/55 Oficina 505, Bogotá D. C., teléfono 
6404410 y página web: www.cintel.org.co., como responsable del tratamiento de datos 
personales a  recopilar, almacenar, usar, circular y compartir con los aliados, terceros y 
patrocinadores de los eventos y congresos de CINTEL y los aliados, terceros y patrocinadores 
de los demás servicios y actividades de CINTEL,  los datos suministrados para: a) participar en 
los eventos y congresos de CINTEL y demás servicios y actividades de CINTEL, b) convocarlo o 
invitarlo a participar de los eventos, cursos, seminarios, talleres, capacitaciones y demás servicios 
propios del objeto social de CINTEL, c) permitir el registro fotográfico y/o audiovisual durante los 
eventos y congresos de CINTEL y demás servicios y actividades de CINTEL, con el fin de 
publicarlo, reproducir generar y publicar noticias en los diferentes medios de comunicación, en 
portales y en redes sociales de CINTEL.  En todo caso, los responsables respetarán los derechos 
de autoría y propiedad intelectual de las piezas utilizadas en material promocional o publicitario, 
sin que esto suponga retribución y/o compensación económica alguna, d) transmitir su imagen y 
los datos a los aliados, terceros y patrocinadores de los eventos y congresos de CINTEL y demás 
servicios y actividades de CINTEL y a sus aliados, terceros y patrocinadores para que los mismos 
promocionen su presencia en el evento (s) y/o realice un seguimiento con los asistentes de su 
presencia en el evento, e) generar informes o estadísticas. Estas finalidades se podrán realizar a 
través de medios físicos, digitales, electrónicos o telefónicos. Usted podrá consultar la Política de 
Protección de Datos Personales en www.cintel.org.co.  
Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus 
solicitudes y/o ejercer sus derechos puede escribir al correo cintel1@cintel.org.co, previo 
cumplimiento de lo descrito en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015. Así mismo, le 
informamos que sus derechos como titular de datos personales son: a) Acceder en forma gratuita 
a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, b) Solicitar la actualización y 
rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, c) 
Solicitar prueba de la autorización otorgada, d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, e) Revocar la 
autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual 
que haga imperativo conservar la información, f)  Abstenerse de responder las preguntas sobre 
datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Estos derechos los podrá 
ejercer a través del correo electrónico cintel1@cintel.org.co, canal dispuesto por CINTEL para la 
atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de los datos personales y el ejercicio 
de los derechos mencionados en esta autorización, cuya información puede consultar en 
www.cintel.org.co. Una vez CINTEL reciba la solicitud, se le dará trámite al requerimiento según 
lo establecido por la ley. Por lo anterior, el asistente ha otorgado su consentimiento a CINTEL 
para que trate su información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 
Personales dispuesta por CINTEL en su página Web. www.cintel.org.co   
 
 

http://www.cintel.org.co/
http://www.cintel.org.co/
http://www.cintel.org.co/
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4. AVISO 
 
CINTEL se reserva, 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. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente los presentes Términos de 
Uso del sitio web www.cintel.org.co, ya que pueden ser modificados. 
 
CINTEL no será responsable por:  
 

a. La falta de diligencia y/o uso irresponsable que haga el asistente en la Plataforma. 
b. Fuerza mayor o caso fortuito tanto para los eventos presenciales y virtuales de CINTEL. 
c. Por errores en la digitación o accesos por parte del asistente. 
d. Por las demás condiciones que impliquen la responsabilidad de los asistentes.  

5. DENEGACIÓN Y RETIRADA DEL ACCESO A LA PLATAFORMA O DEL 
EVENTO/CONGRESO/ACTIVIDAD PRESENCIAL DE CINTEL 

 
En el evento en que un asistente incumpla estos Términos y Condiciones, o cualesquiera otras 
disposiciones que resulten de aplicación, CINTEL podrá suspender su acceso a la plataforma o 
retirarlo del evento presencial, cualquier violación por parte del asistente de estos términos y 
condiciones, o cualquier queja o información que CINTEL reciba de terceros sobre el 
incumplimiento, abuso o mal uso de estos términos y condiciones, podrá ser investigada por 
CINTEL, quien podrá tomar todas las medidas e iniciar todas las acciones legales y extralegales 
en contra del asistente, para obtener la cesación de las conductas o los remedios e 
indemnizaciones a que haya lugar bajo la ley aplicable. La violación de estos términos y 
condiciones puede resultar en responsabilidad civil o penal de parte del asistente. Si el asistente 
no está seguro de que sus acciones respecto del acceso y uso de esta plataforma, sus contenidos 
y la información en él mencionada, constituyen una violación o abuso de estos términos y 
condiciones, por favor no dude en consultar a CINTEL previamente.  

6. USO DE INFORMACIÓN NO PERSONAL 
 
CINTEL también recolecta información no personal en forma agregada para seguimiento de datos 
como el número total de descargas de la Plataforma. Utilizamos esta información, que permanece 
en forma agregada, para entender el comportamiento de la Plataforma. Podemos también 
compartir esta información con otras compañías. 

7. PUBLICACIONES EN LA PLATAFORMA 
 
En la plataforma de los congresos/eventos/actividades de CINTEL está prohibido el uso, 
publicación y/o divulgación de información ofensiva, racista, falsa y/o cualquier tipo de 
comunicaciones distintas a las finalidades de esta. CINTEL se reserva el derecho a 
censurar/eliminar aquellos mensajes que no cumplan con los presentes términos y condiciones. 
La información ingresada por los asistentes estará sujeta a revisión y verificación por parte de 
CINTEL. 

http://www.cintel.org.co/
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8. LEY APLICABLE 
 
Estos términos y condiciones han sido redactados de buena fe y serán interpretados y ejecutados 
exclusivamente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia. 

9. MODIFICACIONES 
 
Ninguna sección de estos términos y condiciones podrá ser modificada, suprimida o agregada 
por los asistentes. 


