Términos y Condiciones de Uso
A través del siguiente documento PROYECTOS SEMANA S.A. (en adelante SEMANA)
comunica los términos y condiciones de uso (en adelante los Términos y Condiciones) de
la plataforma de pagos para la compra de boletería (en adelante "la Plataforma") del evento
Cumbre Líderes por la Educación 2017 (en adelante la Cumbre), organizado por SEMANA.
Estos Términos y Condiciones regulan el uso que Usted puede llevar a cabo de la
Plataforma. Usted acepta estos términos y condiciones y consiente en someterse a los
mismos con el hecho de aceptar realizar la compra de boletería de la Cumbre a través de
la Plataforma. Usted asume la responsabilidad por el uso que haga de la Plataforma. Es su
responsabilidad revisar y cumplir estos Términos y Condiciones.
Los servicios de la Plataforma son prestados por Welcu (en adelante el Proveedor), como
consecuencia de lo anterior SEMANA no se hace responsable por el contenido de la
Plataforma o su funcionamiento.
1. Condiciones de inscripción para pagos
Para llevar a cabo el proceso de compra de boletas para asistir a la Cumbre, Usted deberá
ingresar los datos que se le soliciten en el formulario de compra. Los datos suministrados
serán tratados de conformidad con la cláusula 9 Habeas Data, del presente documento.
En el proceso de inscripción se recopilará la siguiente información:
i. Información de contacto, incluyendo nombre, dirección, número de teléfono y dirección
de email, género y fecha de nacimiento.
Así mismo, se podrá solicitar información relacionada con intereses personales y
preferencias de productos.
ii. Número de tarjeta de crédito.
SEMANA se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el
Usuario/Comprador y denegar el registro.
2. Producto ofrecido
A través de la Plataforma, SEMANA ofrece la venta de boletería para asistir a la Cumbre de
conformidad a las tarifas que se publican en la Plataforma.
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3. Cancelación de la Cumbre por parte de SEMANA
SEMANA podrá cancelar la Cumbre por cualquier causa y en cualquier momento. En caso
de que SEMANA cancele la Cumbre procederá a la realización de la devolución de la suma
pagada por concepto de compra de boletería. La devolución se hará a la persona registrada
en la Plataforma y se hará efectiva dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
notificación de cancelación de la Cumbre. SEMANA no asumirá ningún gasto efectuado por
el Comprador para la asistencia a la Cumbre.
4. Reversión de dinero por compra de boletería de la Cumbre
La reversión de dinero por compra de boletería sólo operará para los casos dispuestos por
la normativa colombiana en materia de derecho del consumidor y dentro de los términos
dispuestos por dicha normatividad.
Las
solicitudes
de
reversión
deberán
ser
enviadas
al
correo
semanaeducacion@semana.com. SEMANA tramitará con el Proveedor la solicitud y dentro
de los sesenta y cinco (65) días hábiles siguientes a la presentación de la fecha de la
solicitud, la entidad bancaria correspondiente llevará a cabo la reversión de la suma de
dinero pagada. El término aquí señalado podrá ser modificado dependiendo de los trámites
internos de cada entidad bancaria, a través de la cual se haya realizado el pago de la
boletería de la Cumbre.
Bajo ninguna circunstancia SEMANA tramitará solicitudes de reversión durante o después
de la realización de la Cumbre.
5. Descuentos
Los descuentos aplicables al valor de las boletas serán los indicados en el tarifario y no
serán acumulables con otras promociones.
6. Responsabilidad del Usuario/Comprador
Al ingresar a la Plataforma Usted adquiere el compromiso de suministrar información veraz
y correcta. Usted será responsable por el uso de la Plataforma.
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7. Exención de responsabilidad y limitación de responsabilidad SEMANA
Al ingresar a la Plataforma, los Usuarios/ Compradores aceptan en forma expresa que el
uso de la Plataforma se realiza bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo.
Ni SEMANA ni sus respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes, proveedores
de contenidos de terceros, diseñadores, contratistas, distribuidores, vendedores o
patrocinadores son responsables de:
i.

Las caídas de Internet, de redes móviles o la falla en el suministro del servicio,
quedando exonerada por cualquier tipo de daños y perjuicios causados debido a la
no disponibilidad y/o interrupción del servicio ocasionados por fallas o no
disponibilidad de las redes y servicios de telecomunicaciones utilizados para
soportar la Aplicación, y que sean ajenos a su voluntad.

ii.
iii.

Errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el Contenido.
El contenido publicitario que aparezca en la Plataforma, el cual es responsabilidad
del Proveedor.

iv.

El contenido de los sitios vinculados mediante hipervínculos que aparezcan en la
Aplicación (los "Sitios Vinculados"), incluyendo sin limitación, cualquier vínculo
contenido en los Sitios Vinculados, cualquier cambio o actualización a los Sitios
Vinculados, cualquier tipo de transmisión recibida o enviada desde o hacia Sitios
Vinculados, o el funcionamiento incorrecto de los Sitios Vinculados SEMANA
proporciona estos Sitios Vinculados sólo por comodidad, y la inclusión de cualquiera
de ellos no implica aprobación por parte de SEMANA a ninguno de estos sitios ni
ninguna asociación con sus operadores.

v.

SEMANA no se hace responsable por reclamaciones de terceros ocasionadas por
el uso de la Plataforma o de su contenido.
Bajo los términos aquí señalados, SEMANA no asume ninguna responsabilidad por
la información que se suministra en el contenido de la Plataforma.

vi.
vii.

Por las imprecisiones en la información suministrada a través de la Plataforma. El
contenido de la Plataforma se proporciona "tal cual" o "según la disponibilidad", y
puede no estar actualizados en todos los casos. La información puede estar sujeta
a cambios continuos.

viii. Por la actualización y/o modificación de la información de la Plataforma.
ix.
x.

Por la operatividad o contenido de la Plataforma.
Por los trámites internos y tiempos de respuesta de las entidades bancarias a través
de las cuales el Comprador realice el pago de la boletería de la Cumbre.
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8. Condiciones de Pago
El Comprador deberá elegir los términos y las condiciones de pago del precio
correspondiente que le suministre la tienda de cada sistema operativo la Plataforma, según
los medios de pago que se encuentran ya específicamente establecidos en la Plataforma.
En ningún caso SEMANA será responsable por los fallos en las comunicaciones de las
entidades bancarias o de crédito, así como tampoco de los daños causados a los
Usuarios/Compradores con ocasión de una acción u omisión de dichas entidades.
9. Habeas Data
De acuerdo a la ley de protección de datos personales 1581 de 2012 de Habeas Data, es
importante que Usted tenga en cuenta:
Usted declara bajo juramento que los datos ingresados son válidos, veraces y precisos.
PROYECTOS SEMANA S.A. y/o PUBLICACIONES SEMANA S.A. podrá recolectar
información personal de los usuarios/ compradores que ingresen a la Plataforma. La
información recolectada tiene como finalidad establecer los gustos, preferencias y
geolocalización de los usuarios/compradores para poder enviarles información comercial,
promociones, eventos y encuestas organizadas o elaboradas por PROYECTOS SEMANA
S.A. y/o PUBLICACIONES SEMANA S.A. En este sentido, con la aceptación de los
presentes términos y condiciones Usted autoriza a PROYECTOS SEMANA S.A. y/o
PUBLICACIONES SEMANA S.A. para que ingrese sus datos personales en una base de
datos con las finalidades que aquí se describen, así como para que PROYECTOS SEMANA
S.A. y/o PUBLICACIONES SEMANA S.A. comparta dicha base de datos con terceros con
fines comerciales.
Mediante el presente documento PROYECTOS SEMANA S.A. y/o PUBLICACIONES
SEMANA S.A. se permite informarle al Usuario que: (i) tiene derecho a no proporcionar sus
Datos Personales y que si no los proporciona no podremos tratar sus Datos Personales en
la forma explicada en la presente cláusula y usted no podrá hacer uso de la Aplicación; (ii)
Usted puede revocar el consentimiento para tratar sus Datos Personales en cualquier
momento.

10. Enlaces a sitios web de terceros
La Plataforma podrá contener enlaces a otros sitios operados por terceros. Estos enlaces
están disponibles para la comodidad del Usuario y tienen como única finalidad permitir el
acceso a estos sitios de terceros.
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SEMANA no garantiza ni realiza declaración alguna acerca de la esencia, calidad,
funcionalidad, precisión, aptitud para un propósito determinado, comerciabilidad, así como
tampoco declaración alguna sobre los sitios de terceros o su contenido. Un enlace a un sitio
de terceros en la Aplicación no constituye patrocinio, aval, aprobación ni responsabilidad
alguna con respecto a dicho sitio de terceros. SEMANA no garantiza ni realiza declaración
alguna acerca de los productos o servicios ofrecidos en los sitios de terceros. Las
condiciones de uso y la política de privacidad de todo sitio de terceros pueden diferir en
gran medida de las condiciones de uso y de las notificaciones legales que se aplican a la
utilización de la Aplicación.
11. Indemnidad
El Usuario/ Comprador mantendrá indemne a SEMANA por los perjuicios que se causen
como consecuencia de cualquier vulneración de estos Términos y Condiciones.
12. Contacto
Cualquier pregunta relacionada con el proceso de compra o de la Cumbre, Usted podrá
comunicarse a:
- 6468400 extensiones 4310 y 4301
- semanaeducacion@semana.com
13. Modificación de los Términos y Condiciones
SEMANA podrá modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento y sin previo
aviso. SEMANA publicará en todo caso la fecha en que la versión vigente de los Términos
y Condiciones fue publicada, para fines informativos de los Usuarios/Compradores.
14. Legislación aplicable y jurisdicción
Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes
de la República de Colombia. Cualquier controversia que derive de este documento se
someterá a los jueces competentes de acuerdo con la legislación colombiana, y tanto
SEMANA como el usuario/suscriptor renuncian expresamente a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.
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