TÉRMINOS Y CONDICIONES WWW.BIFF.CO
FINALIDAD
Por medio el sitio web www.biﬀ .co (en adelante el “Sitio Web”) se da a conocer información sobre el Bogotá
International Film Festival (en adelante el “BIFF”). Toda la información incluida en el Sitio Web es de propiedad
del BIFF o de terceros. En cualquier caso es información que no puede ser utilizada sin autorización previa
de parte del BIFF o del tercero titular de los derechos sobre la misma.
Los patrocinadores, instituciones, programadores, prestadores de servicios de producción o de
hospitalidad, son única y exclusivamente participantes de este Sitio Web con su previa y expresa
autorización, sin ser organizadores del BIFF.
El usuario del Sitio Web (el "Usuario"), debe leer detalladamente estas condiciones de uso (los "Términos y
Condiciones") del Sitio Web 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 Sitio Web.
CONTENIDOS
La Sitio Web tiene por ﬁnalidad brindar al usuario información relacionada con el BIFF, su
programación, el equipo, los patrocinadores, las funciones, entre otra información relacionada con el BIFF, su
realización y desarrollo.
La Sitio Web contiene articulos u obras de carácter literario y cientiﬁco ("Información") relacionada con el BIFF o
con obras audiovisuales de terceros con ﬁnes informativos y divulgativos.
El establecimiento de un vínculo (link) con el sitio web de otra empresa, entidad, programa o de cualquier
tercero implica que será el tercero propietario del sitio o página de internet vinculada el responsable por sus
contenidos, servicios, seguridad, políticas, términos y condiciones, entre otros.
El BIFF como sus organizadores, no se hacen responsables respecto a la información que se halle fuera de
este Sitio Web y no sea gestionada directamente por el administrador del Sitio Web. Los vínculos (links) 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. El BIFF
ni sus organizadores garantizan ni se responsabilizan por el 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.
DERECHOSDEAUTOR
De conformidad con las disposiciones legales vigentes y aplicables en el territorio colombiano
relacionadas con propiedad intelectual sobre contenidos incluidos en el Sitio Web, 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.
MARCASYPROPIEDADINTELECTUAL
La información que aparece en el Sitio Web directamente relacionada con el BIFF, así como el diseño
gráﬁco, la presentación de los contenidos, las marcas comerciales y los logotipos, son propiedad exclusiva
del BIFF o de terceros que han autorizado su inclusión o uso y están protegidos por las normas sobre
propiedad intelectual vigentes en Colombia.
El Usuario no podrá utilizar, comercializar, explotar o modiﬁcar de ninguna forma las marcas del BIFF o de
terceros.
POLÍTICADEPRIVACIDAD
Toda la información proporcionada libremente por el Usuario que permita ser vinculada o asociada a éste será
considerada como información personal ("Información Personal").
Tanto la Información Personal como cualquier otra información suministrada por el Usuario 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:

--‐ Realizar la entrega de información del BIFF.
--‐ Envío de invitaciones a distintos eventos del sector audiovisual.
--‐ Envío de información a muestras, talleres, festivales, mercados, nacionales o
internacionales, así como a agentes del sector.

--‐ Responder quejas, reclamos o peticiones.
En ningún caso se requerirá que el Usuario suministre datos sensibles o de menores de edad, y en caso de
hacerlo siempre tendrá un carácter facultativo responder preguntas relacionadas.
El Usuario tendrá derecho a:
1. Conocer, actualizar y rectiﬁcar sus datos personales. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
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 no
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
6. Acceder en forma gratuita a sus Información Personal que hayan sido objeto de
Tratamiento.
El Usuario podrá ejercer los derechos aquí mencionados, presentando una solicitud expresa vía correo
electrónico, como medio habilitado, al correo info@biﬀ .co, y el área administrativa es la responsable de la
atención de peticiones, consultas y reclamos. Su solicitud, queja o reclamo, para conocer, actualizar, rectiﬁcar,
suprimir información y revocar la autorización será resuelto dentro de los términos establecidos en la Ley
1581 de 2012.
Si el Usuario tiene dudas o preguntas acerca de esta Política de Privacidad, podrá comunicarse al correo
electrónico info@biﬀ .co, teléfono 3466610 o comunicación escrita a la Cra 5 #26c- 47 Oficina 210.
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.
CONDICIONESDEUSO
El Usuario al ingresar a la Sitio Web declara haber leído y aceptado estos Términos y Condiciones en su
totalidad.
El Usuario del Sitio 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 del Sitio 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 Sitio Web.
8. No promoverá actividades ilegales, ni enviará o trasmitirá en la Sitio Web o hacia el mismo, a
otros usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance obsceno,
difamatorio, injuriante, calumniante o discriminatorio contra el BIFF, sus organizadores,
patrocinadores, instituciones, sus funcionarios, sus contratistas y contra cualquier persona
relacionada con el BIFF directamente.
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 Sitio Web con ﬁnes comerciales.
P R E M I O D E L P Ú B L I C O -‐ B I F F
Los asistentes a las funciones organizadas por el BIFF tendrán la oportunidad de llenar una encuesta
relacionada con sus apreciaciones personales sobre la película a la cual asistieron. La votación que sea
realizada por los asistentes a cada una de las películas participantes son cruciales para deﬁnir el “Premio del
Público Air France”, lo que dá el reconocimiento a la mejor película del festival según el público asistente al
BIFF.
Se trata de una manera de realizar la votación y elección de la mejor película del público. No se busca que el
espectador de la película asista a la función con el ﬁn de ganarse un reconocimiento.
Para cada uno de los votantes se genera la posibilidad de obtener un reconocimiento por parte de Air France.
Este reconocimiento se trata de un tiquete aéreo, el cual será otorgado única y exclusivamente por
parte de Air France. La organización del BIFF, como ninguno de sus patrocinadores, socios,
instituciones, colaboradores, agentes de venta o prestadores de servicios de producción o de hospitalidad,
tiene injerencia alguna en este reconocimiento pues consiste en un reconocimiento que se otorgará a alguno de
los espectadores de las películas presentadas en el marco del BIFF (los “Espectadores”).
Esta selección no depende de ninguna manera del contenido del voto. Cualquiera de los
Espectadores, sin importar la película vista, la puntuación otorgada, ni el número de veces que haya viajado
a Europa en el último año, tendrán la posibilidad de obtener el reconocimiento. No depende de acertar o no
algún resultado sobre el Premio del Público Air France.
LEYAPLICABLE
Este sitio web y la información que el mismo contiene se rigen por las leyes de la República de Colombia.

