TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Aceptación de los términos y condiciones de uso. Al ingresar y usar
la página de Akina Talent reconoces que has leído, entendido y
aceptado estar sujeto a cumplir estos Términos, incluyendo la Política
de privacidad. Si en cualquier momento no estás de acuerdo con estos
Términos, por favor no ingreses o uses el Sitio o su contenido. Tu
acceso al sitio, la navegación en el mismo y sus servicios y contenido
están sujetos a todos los términos y condiciones detallados en este
documento y la política de privacidad de Akina Talent y todas las leyes
y regulaciones aplicables. Si no estás de acuerdo con estos términos
de uso, tu autorización para entrar o usar el sitio es automática e
inmediatamente revocada.
2. Cambios a los términos y condiciones de uso. Estos Términos y
Condiciones de uso podrán ser revisados o actualizados
ocasionalmente. Por este motivo, deberías verificar su contenido
regularmente para mantenerte al tanto de sus actualizaciones. Cada
vez que ingresas, usas o navegas por el Sitio, aceptas los Términos y
Condiciones vigentes en ese momento, esto aplica al acceso vía web o
mediante la aplicación móvil. Cualquier alteración de los mismos al
momento de la publicación, se aplican únicamente a tu uso del Sitio y
a la información recopilada por ti durante y después de la fecha de la
última revisión, al menos que te lo comuniquemos de otra manera. En
el caso de cambios relacionados con procesos de certificación,
requisitos de uso y validación de participación los cambios son
efectivos de manera inmediata y aplicables a todos los usuarios sin
excepción. Akina Talent podrá hacer cambios al Sitio, contenido,
productos, servicios o funciones del Sitio en cualquier momento. Tú
entiendes y aceptas que Akina Talent puede descontinuar o restringir
tu uso del Sitio en cualquier momento por cualquier motivo o sin
ningún motivo o sin notificación previa.
3. Política de privacidad. Por favor, revisa la Política de Privacidad, que
está incorporada en estos Términos y Condiciones. Si no estás de

acuerdo con la Política de Privacidad, no estás autorizado(a) para
utilizar el Sitio.
4. Contenido del sitio y servicios. Por medio o en conexión con el Sitio,
te podemos ofrecer consultorías, talleres, pruebas, preguntas y
servicios similares diseñados para ayudar a los usuarios. También
proporcionamos contenido a través del Sitio, incluyendo, entre otros,
textos, gráficos, audio, animación, videos, logos, íconos, imágenes,
medios visuales, datos, organigramas y materiales (el “Contenido”). El
Contenido y los Servicios son propiedades únicas y exclusivas de Akina
Talent, sus licenciantes u otros proveedores de contenido. El
Contenido y Servicios están disponibles para tu uso personal, no
comercial. Aceptas cumplir y obedecer cualquier limitación publicada
relacionada al uso, reproducción o difusión de cualquier Servicio o
Contenido. Cualquier uso del Sitio, Servicios o Contenido de cualquier
manera que no esté explícitamente autorizada en estos Términos es
prohibido y puede someterse a las leyes de Colombia y las leyes
internacionales.
5. Modificaciones, suspensión y terminación. Akina Talent se reserva el
derecho, en cualquier momento, de modificar, suspender o
descontinuar, temporalmente o permanentemente el Sitio, Servicios,
Contenido o Actividades, o cualquier porción o porciones del mismo,
con o sin notificación previa. Aceptas que Akina Talent no se hace
responsable por cualquier modificación, suspensión, o interrupción del
Sitio, Servicios, Contenido o Actividades. Akina Talent se reserva el
derecho, a discreción, inmediatamente y sin notificación previa a
suspender, interrumpir o terminar el acceso a este Sitio, Servicios,
Contenido, Actividades o cualquier parte del mismo por cualquier
razón y sin razón alguna, incluyendo, entre otros, si incumples
cualquiera de estos Términos.
6. Registro y tu información personal. Algunas áreas o beneficios
proporcionados por el Sitio pueden requerir que registres una cuenta
con nosotros o crees una cuenta usando servicios de terceros para
registrarse (por ejemplo; Google) y darnos cierta información
incluyendo, entre otros, tu nombre, fecha de nacimiento, número de
documento de identidad, email válido, dirección domiciliaria o de

facturación, e información de tu perfil. Tu registro está sujeto a nuestra
revisión y aprobación y nos reservamos el derecho a no aprobar o
retirar la autorización de tu registro por cualquier razón o sin ninguna
razón en cualquier momento e intermitentemente. Al registrarte o usar
el Sitio, aceptas proporcionar, mantener y actualizar información que
sea veraz y completa acerca de ti al registrarte y de forma continua.
Reconoces que, si cualquier información proporcionada por ti es falsa,
inexacta, no es vigente o incompleta, puede interferir en el resultado
de la consultoría que contratas, o si sospechamos que cualquier
información proporcionada por ti es falsa, inexacta, no es vigente o
incompleta, nos reservamos el derecho de cancelar tu uso del Sitio o
tu cuenta con o sin razón, con o sin notificación.
7. Usos permitidos. Puedes usar el Sitio, Contenido y Servicios para
fines legales, no comerciales únicamente. No puedes usar el Sitio,
Contenido o Servicios de alguna manera que pueda dañar o
desactivar la página o interferir con el uso de cualquier otro grupo o
persona en el Sitio, Contenido o Servicio. No puedes tratar de obtener
acceso no autorizado al Sitio o a cualquier Contenido o Servicios,
cuentas de usuarios, móviles, o redes, a través de la piratería,
falsificación y extracción de contraseñas, o por cualquier otro medio.
Sin limitar cualquier situación expuesta aquí, estás de acuerdo de que
no deberás (y aceptas de no permitir o autorizar a ningún tercero a:
● Copiar, modificar, adaptar, traducir o realizar ingeniería inversa
a cualquier parte del Sitio, sus contenidos o materiales o
manipular los Servicios
● Eliminar avisos de o citas de cualquier derecho de autor, marca
comercial u otros derechos propietarios contenidos en el Sitio o
en cualquier contenido u otro material disponible en o a través
del Sitio o los Servicios
● Utilizar
cualquier
robot,
araña,
aplicación
de
búsqueda/recuperación de sitios web, u otro dispositivo, proceso
o método automatizado para acceder, recuperar o indexar
cualquier parte del Sitio o los Servicios
● Reformatear o enmarcar cualquier parte de las páginas web que
son parte del Sitio o los Servicios
● Crear cuentas de usuario por métodos automatizados o bajo
premisas falsas o fraudulentas

● Recopilar o almacenar datos personales sobre otros usuarios en
relación con las actividades prohibidas en este párrafo. Nosotros
podemos tomar cualquier acción legal e implementar cualquier
recurso técnico para evitar la violación de esta disposición y
hacer cumplir los Términos de uso.
8. Derechos de propiedad. Reconoces y aceptas que, entre Akina Talent
y tú, todo el derecho, título, o interés en o para el Sitio, Servicios, y el
Contenido, incluyendo entre otros, cualquier patente, derechos de
autor, marcas registradas, marcas, secretos comerciales, creaciones,
conocimientos técnicos, y todos los demás derechos de propiedad, son
propiedad exclusiva de los artistas, proveedores, vendedores, titulares
de licencias, o Socios de actividades o patrocinadores, están
protegidos por las leyes aplicables de Propiedad Intelectual. Tú no
tienes y no puedes reclamar cualquier propiedad intelectual o
propiedad, por completo o en parte, en cualquier parte del Sitio,
Contenido o Servicios, aunque se modifiquen o no se modifiquen.
9. Alcance del sitio web. Para la aplicación y el alcance de los propósitos
de Akina Talent, se entiende:
Contenidos: -son todas las formas de información o datos que se
divulgan en este sitio web, entre otros: textos, imágenes, fotos, logos,
diseños, animación, video, audio y programas de computador.
Derechos de propiedad intelectual:-son todos los derechos de
propiedad de Akina Talent o de cualquier titular legítimo, relativos
entre otros a: signos distintivos, marcas, lemas enseñas, logos, nombres
de dominio, derechos de autor o patentes sobre programas de
computador, bases de datos, diseños, contenidos o cualquier otra
obra o creación intelectual vinculada con el objeto, operación o
desempeño del sitio web de Akina Talent.
Internet: es la red pública de equipos o dispositivos que habilita la
transmisión de información entre usuarios, o entre usuarios y un lugar
en la red, así como también entre medios o redes electrónicas (www) y
los servicios en línea.
Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, dispositivos,
correos electrónicos, entre otros.

Sistema de información: se entenderá como todo sistema utilizado
para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma
mensajes de datos.
Sitio web: el sitio web de Akina Talent está ubicado en la dirección
https://akinatalent.com/home
15. Exclusión de garantías y limitación de responsabilidades nosotros
proporcionamos el sitio, contenido y servicios “como tal” “con todas las
fallas” y “disponible” sin garantía de ningún tipo, expresada o implícita.
Incluyendo entre otros las garantías implicadas en la habilidad del
vendedor, adecuación para un fin en particular y no incumplimiento.
Akina Talent no hace garantías en cuanto a la exactitud, compleción,
o confiabilidad del sitio o cualquier servicio o contenido disponible a
través del sitio. Tampoco garantizamos que los resultados que se
puedan obtener del uso del sitio, servicios o contenido sean efectivos,
confiables o exactos o que van a estar de acuerdo con tus
requerimientos. Akina Talent no garantiza que el uso del sitio será
ininterrumpido, sin errores, o que la pérdida de datos no va a ocurrir.
Akina Talent no ofrece garantías sobre la información de sistemas,
software y funciones accesibles por medio de o a través del sitio o
cualquier seguridad asociada con la transmisión de información
sensible. Tú eres responsable de tomar todas las precauciones
necesarias para asegurarte de que cualquier servicio o contenido que
puedas obtener de los sitios no contenga un virus o código dañino. En
la mayor medida posible permitida por la ley, Akina Talent descarta
toda responsabilidad, ya sea basada en el contrato, prejudicial
(incluyendo negligencia), responsabilidad estricta o de otra índole y
también declina todas las pérdidas o daños, entre otros, indirectos,
incidentales, consecuentes, o daños especiales que deriven de o estén
conectados de alguna manera con el acceso a o uso del sitio, servicios,
o el contenido, aún si el ccpna ha sido avisado de la posibilidad de
dichos daños. Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de Akina
Talent podrá exceder los pagos realizados a Akina Talent en conexión
con el sitio, contenido o servicios, publicidad, mensajes comerciales e
hipervínculos. Akina Talent no le remitirá al e-mail o dirección
electrónica del usuario información que no haya solicitado, excepto
información o noticias que se relacionen con los servicios de Akina
Talent.

Akina Talent, a través de este sitio web, en ningún caso envía mensajes
o realiza ofertas de servicios o productos a menores de edad y no
contiene información o contenidos que puedan perjudicar, dañar o
atentar contra la privacidad o integridad personal y/o emocional de
menores. En la operación del sitio web, Akina Talent no genera, divulga
o remite información, contenidos o mensajes de alcance ilícito,
pornográfico, violento, discriminatorio, racista, sexista o no incluyente.
Este sitio web puede tener hipervínculos a otros sitios web o a
documentos localizados en otros sitios web de propiedad de otras
empresas, personas u organizaciones diferentes a Akina Talent.
Solamente por el hecho de que el usuario acceda a otro sitio web o a
un documento individual localizado en otro sitio web, a través de un
vínculo establecido en el sitio web, el usuario está sujeto a las
condiciones de uso y a la política de privacidad del sitio web al cual
remite el vínculo. Ni Akina Talent, ni las personas que coordinan,
administran o actualizan este sitio web serán responsables en ningún
caso por el contenido, alcance, veracidad, validez, integridad,
autenticidad o licitud de cualquier información que el usuario localice
en otro sitio web, a través de un vínculo establecido en el sitio web.
Los usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan
establecer un hipervínculo entre su página web y el sitio web de Akina
Talent deberán cumplir las condiciones siguientes:
(a) el hipervínculo permitirá el acceso a las secciones de la página de
Akina Talent, pero no podrá reproducirlas de ninguna forma;
(b) no se establecerán hiperenlaces con las páginas web de Akina
Talent distintas a la primera del sitio web o de los servicios;
(c) no se creará un browser ni un border enviroment sobre las páginas
del sitio web de Akina Talent;
(d) no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o
incorrectas sobre las páginas web y, en particular, no se declarará ni
dará a entender que Akina Talent ha autorizado el hipervínculo o que
ha supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o
servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que
se establece el hipervínculo;
e) Excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo
hipervínculo, la página web en la que se establezca el hipervínculo no
contendrá
ninguna
marca,
nombre
comercial,
rótulo
de
establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos
distintivos pertenecientes a Akina Talent.

(f) la página web en la que se establezca el hipervínculo no contendrá
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como
tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de
terceros. El establecimiento del hipervínculo no implica en ningún caso
la existencia de relaciones entre Akina Talent y el propietario de la
página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por
parte de Akina Talent de sus contenidos o servicios.
10. Disponibilidad del sitio web. Akina Talent en ningún caso
responderá por cualquier retraso, interrupción, errores, fallas técnicas
o por la no-disponibilidad o falla en el sitio web y tampoco responde
frente al usuario, visitante o tercero por cualquier perjuicio indirecto
que se derive de tales hechos. Cuando sea razonablemente posible,
Akina Talent advertirá previamente las interrupciones en el
funcionamiento del sitio web y de sus servicios. Akina Talent tampoco
garantiza la utilidad del sitio web para la realización de ninguna
actividad particular, y manifiesta que la falibilidad y accesibilidad del
mismo estarán sujetas en todo momento a las situaciones de hecho
que puedan afectarles, y a las medidas que Akina Talent
razonablemente pueda tomar para contrarrestar los problemas
tecnológicos o de cualquier tipo que se presenten.
Akina Talent no responderá en ningún caso y bajo ninguna
circunstancia por los ataques por incidentes contra la seguridad del
sitio web o contra sus sistemas de información; o por cualquier
exposición o acceso no autorizado, fraudulento o ilícito al sitio web y
que puedan afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad de
la información publicada en el sitio o asociada con los servicios o
contenidos que se ofrecen en el sitio web.
11. Ley aplicable y jurisdicción. Estas condiciones serán gobernadas por
las leyes de la República de Colombia, en los aspectos que no estén
expresamente regulados en ellas. El usuario no podrá alegar ante
Akina Talent o ante una autoridad judicial o administrativa, la
aplicación de condición, norma o convenio que no esté expresamente
incorporado en las presentes condiciones de uso. Si cualquier
disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria,
por cualquier razón, todas las demás disposiciones, conservan su
fuerza obligatoria, carácter vinculante y generarán todos sus efectos.

Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes
condiciones es la ciudad de Bogotá, República de Colombia.
12. Incorporación por remisión. Se advierte al visitante y al usuario del
sitio web, que conforme con el artículo 44 de la Ley 527 de 1999, las
presentes condiciones de uso incorporan por remisión la política de
privacidad de este sitio web. La política de privacidad y sus términos
serán jurídicamente válidos como si hubieran sido incorporados en su
totalidad en estas condiciones de uso.
13. Modificaciones de las condiciones de uso. Akina Talent en cualquier
tiempo, puede dejar sin efecto, limitar, modificar, suprimir o adicionar
las disposiciones de estas condiciones de uso.
14. Contáctenos: si el usuario desea hacer sugerencias a Akina Talent,
para mejorar los contenidos, la información y los servicios que ofrece
este
sitio
web,
se
puede
dirigir
al
siguiente
correo
hola@akinatalent.com

