
TÉRMINOS Y CONDICIONES EVENTO “TAF- 

HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR Y POSICIONAR TU MARCA PERSONAL ” 

 

Estás conociendo los términos y condiciones del portal creado y puesto a su disposición por AGCS SAS quien para 

este documento es “El productor”, a través de la plataforma  en adelante “taf colombia”, mediante la cual como 

“Usuario” tendrá acceso a charlas y beneficios, para que puedas incrementar el conocimiento para que tu negocio o 

empresa continúe creciendo. 

 

Es deber del usuario antes de utilizar la Plataforma leer las condiciones generales y especiales propias del sitio, las 

cuales se presumen aceptadas en forma plena y sin reserva si el usuario continúa haciendo uso de ésta. 

 

• A. CONDICIONES DEL EVENTO 

 

a. Condiciones particulares del Evento y Beneficios: 

• a. El evento se realizará el 4, 11, y 18 de Junio desde las 5 pm y hasta más allá de las 7pm, se realizará una 

convocatoria para que participen las personas que deseen, siempre y cuando realicen un registro y ese se 

genere de manera exitosa. 

El día del evento se realizará la transmisión por medio de una plataforma de Streaming a la cual llegarán los 

asistentes por medio de un link enviado horas previas a su inicio. 

• b. Como funciona conexión: Para entrar al evento, el Usuario deberá ingresar al link compartido a través del 

correo electrónico y/o celular, indicados al momento del registro, y diligenciar el ingreso con el email que se 

registró. En caso que no haya realizado un registro previo, podrá hacerlo en ese momento e ingresar una vez 

haya dado su nombre, apellidos, mail, celular, tipo de documento, número de documento, tipo de negocio y 

aceptado los términos y condiciones. 

• c. Metodología usada: el usuario debió haber sido invitado de una forma pública o dirigida por TAF 

colombia, haberse registrado y poderse conectar a la transmisión que se hará en vivo de los 5 conferencistas. 

Posterior al evento el usuario podrá recibir las memorias y otra información relacionada con los temas que 

se trataron en el evento. 

 

• Para el ingreso al Streaming es necesaria le preinscripción al Evento, si lo hizo previamente, solo se validará 

el mail que debe ser único. 

• Para una mejor visualización se recomienda el uso del Navegador Chrome. 

 

 

 

B. CONDICIONES DE LA PLATAFORMA: 

Recuerde que nunca se solicitará información confidencial personal o financiera por medio de correo electrónico o en 

la “plataforma pyme", como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de 

seguridad. 

Al aceptar los términos y condiciones, usted acuerda y reconoce que todo el contenido de “Taf Colombia” es 

propiedad de TAF colombia y de terceros que actúan bajo las instrucciones de “El productor”. Lo anterior abarca 

todos los elementos que lo integran o lo componen, incluyendo a título meramente enunciativo y no taxativo, los 

derechos intelectuales derivados de la programación y diseño del sitio y sus plataformas, sitios y programas 

electrónicos, el “look & feel”, su edición, los logotipos, imágenes, videos, lenguaje de programación, códigos, textos, 

gráficos, conceptos, cuadros, archivos de audio y video, y en general cualquier elemento asociado a todo el contenido. 

Queda estrictamente prohibido que utilice, copie o reproduzca de forma total o parcial el contenido por cualquier 

medio. Asimismo, queda prohibido distribuir, reproducir, publicar, transmitir, traducir, vender o disponer de manera 

alguna todo o parte del contenido ya sea a título oneroso o gratuito, cualquiera sea la modalidad o el medio. Usted se 

obliga a no adquirir ni a hacer suyos los elementos anteriormente referidos, ni a hacer suya cualquier derivación, 

adaptación o variación de los mismos. En caso de incumplir las presentes condiciones, usted se obliga a mantener 

indemne a AGCS SAS y los dueños de la propiedad intelectual del contenido, frente a toda responsabilidad de 

cualquier naturaleza. 

• a. Restricciones de la Plataforma: La plataforma del evento solo tiene capacidad para Veinte (20) mil 

personas. El día del evento, una vez se llegue a este numero de asistentes, no se permitirá el ingreso de mas 



personas. Lo anterior no implica responsabilidad alguna por parte de“El productor”, frente a las personas 

que no hayan podido ingresar. 

• b. Comportamiento de los asistentes: En el evento estará a disposición de los asistentes un chat para que 

puedan expresar opiniones, realizar preguntas e interactuar con los conferencistas y otros asistentes, por lo 

tanto, el asistente acepta que en el chat no se permitirán el uso de expresiones y/o comentarios de carácter 

obsceno, violento, descortés o vulgar, en contra de las personas o Entidad. En caso de detectarse este tipo de 

comportamientos el comentario será bloqueado y/o eliminado, y el asistente podrá ser excluido de forma 

inmediata del evento, sin que haya lugar a indemnización alguna por parte de “El productor” o de los 

terceros que actúan bajo las instrucciones de “El productor”. 

 

• c. Uso de Cookies: La Plataforma utiliza "cookies" para brindarte un servicio de alto valor agregado. Las 

"cookies" son pequeños archivos de texto colocados en el navegador del dispositivo electrónico para guardar 

tus preferencias, datos personales, la forma, tiempo y modo en que utilizas La Plataforma, así como toda la 

información que pueda ser de utilidad para realizar seguimiento y reunir información que permita hacer 

mejoras de contenido y servicios. La información que se recopila mediante las cookies se encuentra cifrada y 

no será utilizada para identificar al usuario de igual forma no se recopilan datos de los usuarios, tales como: 

número de tarjetas débito o crédito, u otra información de carácter financiero o crediticio. 

• d. Límites y cancelación de la Plataforma: “El productor” puede poner límites al uso de La Plataforma, 

incluyendo, entre otras cosas, la cantidad máxima de días que los beneficios, los eventos y las memorias de 

estos podrán estar publicadas 

“El productor” podrá suspender el uso de La Plataforma notificando previamente. También 

• e. Actos prohibidos en la plataforma: “El productor” podrá cancelar el acceso a La Plataforma o la exclusión 

de los eventos, de forma inmediata, sin previo aviso y sin que haya lugar a indemnización alguna, cuando se 

detecten algunos de los siguientes actos prohibidos: 

• utilizar medios automáticos, como robots, rastreadores, herramientas de ataque a datos, o similares 

para descargar, alterar o perjudicar información de La Plataforma. 

• Intentar obtener acceso sin autorización a los sistemas de computación de “El productor” o bien 

dedicarte a una actividad que interrumpa, baje la calidad, interfiera con el desempeño o deteriore 

la funcionalidad de La Plataforma. 

• Realización actividades ilegales según la ley y que fuese aplicable en el caso concreto. 

• usar las cuentas y claves de otros usuarios. 

• proporcionar datos falsos. 

• f. Autorización de tratamiento de datos: Al inscribirme y asistir al Evento denominado ““TAF- 

HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR Y POSICIONAR TU MARCA PERSONAL ”, autorizo de manera voluntaria, 

previa, expresa e informada a “El productor” para que soliciten, recolecten, almacenen, consulten, verifiquen, 

procesen, compartan, modifiquen, actualicen, aclaren o retiren los datos aquí suministrados con la finalidad de 

realizar tratamientos analíticos y estadísticos, enviarme información sobre los eventos y para que contactarme a 

través de correo electrónico, y/o mensaje de texto para el ofrecimiento de productos y/o servicios. 

• Así mismo, declaro que he sido informado sobre el derecho que tengo a conocer, actualizar y rectificar mis 

datos personales, solicitar prueba de la autorización, ser informado sobre el tratamiento que se ha dado a mis 

datos personales, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), revocar la 

autorización otorgada y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente. Para 

conocer la Política para la administración de datos personales, ingrese al sitio web http://tafcolombia.com/ 

 

• g. Propiedad del Contenido del Evento: Todo el contenido que se transmita por dicha plataforma es de uso 

exclusivo de “El productor”, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total, sin previa 

autorización. 

 

• h. Modificación de los términos y condiciones: “El productor” podrá modificar los términos y condiciones 

en cualquier tiempo y estas aplicarán desde el momento de su publicación en La Plataforma, además serás 

informado de las mismas; en caso de que no estés de acuerdo con las modificaciones, podrás dejar de usar La 

Plataforma en el momento que tú decidas. 

• i Responsabilidad: “El productor” no se hace responsable por las opiniones, conceptos o información 

brindada en las charlas por los conferencistas, ni por la actualidad, la exactitud, la integridad o la calidad de 

http://tafcolombia.com/


la información puesta a disposición del usuario por éstos. Tampoco por las opiniones expresadas por los 

usuarios durante el desarrollo del Evento. 

• Lo anterior teniendo en cuenta que “El productor”, no orienta a los sobre Conferencistas o usuarios frente a 

sus opiniones, no interviene en los procesos de investigación que estos realicen para sustentar tácticamente 

sus opiniones. No existe ninguna actividad de control previo sobre las opiniones de los conferencistas y/o 

Usuarios por parte de “El productor” puesto que solo se limita a brindar un espacio para la presentación de 

temas de interés para los usuarios asistentes, con el fin de contribuir a su capacitación y al crecimiento de su 

negocio. 

• Tampoco no asume ninguna responsabilidad por las relaciones que establezcan los usuarios dentro o fuera 

de la Plataforma. En ningún caso “El productor” responderá por daños y perjuicios causados por los 

conferencistas u otros Usuarios por la información brindada en las charlas. “El productor” no es responsable 

de cualquier pérdida, daño (de cualquier índole), perjuicio, reclamo, responsabilidad u otra causa de clase o 

carácter alguno basado en, o resultante de, cualquier información u opiniones proporcionadas en 

Plataforma, o de las relaciones establecidas por los usuarios y terceros ajenos a El Banco. 

 

• j. Seguridad de la Plataforma:  “El productor” ha implementado procedimientos electrónicos y 

administrativos para proteger y ayudar a prevenir el acceso no autorizado, evitar la pérdida, mal uso, 

alteración, y hurto de tus datos personales. 

Política de cookies  
 

Esta web almacena cookies en tu ordenador para mejorar la página y para ofrecerte servicios más 

personalizados, tanto en esta web como en otros canales online. Consientes la recopilación de 

cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra página web. 

Puedes acceder a nuestra Política de privacidad y cookies para obtener más información. 

 

https://www.inboundcycle.com/priva

