Términos y Condiciones de Uso de Sitio Web
Introducción
Bienvenido al sitio Web de CUBE VENTURES. Los siguientes términos se relacionan con el uso
para el Sitio Web e implican un contrato entre usted y Cube Ventures SAS en lo concerniente al
uso del sitio Web. La página Web de Cube Ventures, tiene como fin proporcionar, entre otras
cosas, información sobre nuestro programa de aceleración de emprendimientos, nuestro equipo
de trabajo, organización y proceso de aplicación al programa, foros para discusiones sobre temas
relevantes para las nuevas empresas y perfiles de mentores y empresas que han participado en el
programa de aceleración de emprendimientos, entre otros.
Aceptación
Por medio del presente Contrato, Cube Ventures SAS, con domicilio en la Calle 74 No. 11-91 en
la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, establece los términos y condiciones necesarios para el
acceso y uso por parte del Usuario de esta página Web.
Al acceder, consultar o utilizar el Sitio Web, los Usuarios aceptan cumplir los términos y
condiciones establecidos en este Contrato. En caso de que el Usuario no acepte quedar vinculado
por los presentes términos y condiciones, no podrá acceder, utilizar y/o consultar el Sitio Web.
Cambios en los Términos de uso
Cube Ventures SAS y sus empresas afiliadas (en conjunto) se guardan el derecho de actualizar,
cambiar, modificar, agregar o eliminar partes, sin previo aviso, de lo dispuesto a continuación,
siempre que lo consideren oportuno. Todos los cambios entrarán en vigencia de inmediato. Si
realizamos cambios sustanciales a estos Términos, los mismos serán publicados en nuestro Sitio
Web, en consecuencia, recomendamos al Usuario revisar habitualmente las modificaciones
efectuadas. El uso continuado del Sitio Web de Cube Ventures después de la publicación de los
cambios, constituye la aceptación y vinculación a los mismos.
Política de privacidad
Su privacidad es importante para Cube Ventures. La Política de tratamiento de datos personales
de Cube Ventures se incorpora a estos Términos por referencia. Lea esta política para obtener
información relacionada con la recopilación, el uso y la divulgación de su información personal
por parte de nosotros.
Acceso al Sitio Web
Cube Ventures le concede permiso para utilizar el Sitio Web como se establece en estos Términos,
siempre y cuando (i) utilice el Sitio Web únicamente para su uso personal. Usted no tiene

permitido reproducir, redistribuir, retransmitir, publicar, revender, ni explotar de otra manera
ninguna información contenida en el Sitio Web sin la autorización previa y por escrito de Cube
Ventures. De igual forma, no tiene permitido alterar ni modificar ninguna parte del Sitio Web que
no sea razonablemente necesario para utilizar el mismo y para los fines previstos.
Cube Ventures le solicita a los Usuarios no participar en ninguno de los usos prohibidos que se
describen en el presente documento.
Derechos de Propiedad
Todo lo incluido en el Sitio Web, tal como, pero sin limitarse a ello, el contenido, las interfaces
visuales, las funciones interactivas, la información, los gráficos, el diseño, la compilación, el
código de computadora, los productos, los servicios, las marcas comerciales, los logotipos de
Cube Ventures y todos los demás elementos del Sitio Web, son propiedad de Cube Ventures SAS.
Salvo que Cube Ventures SAS lo faculte expresamente, usted acepta no vender, licenciar,
distribuir, copiar, modificar, ejecutar o mostrar públicamente, transmitir, publicar, editar, adaptar,
crear trabajos derivados de, o hacer uso no autorizado del Sitio de Web o el Material de Cube
Ventures. En ese sentido, Cube Ventures se reserva todos los derechos no concedidos
explícitamente en estos Términos. El Usuario con el uso o acceso al sitio Web no obtiene ningún
derecho, título o interés sobre el material de Cube Ventures, excepto por los derechos limitados
concedidos en estos Términos.
Las marcas de Cube Ventures SAS, son todos los nombres, marcas, logotipos, diseños, accesorios
de presentación, lemas y otras nominaciones que usa Cube Ventures para sus productos y
servicios. No podrá usted remover ni alterar ninguna de las marcas de Cube Ventures, ni tampoco
asociar la marca de sus propios productos o servicios con las marcas de Cube Ventures sin la
aprobación previo y por escrito de Cube Ventures SAS. Usted reconoce los derechos que detenta
Cube Ventures SAS sobre sus marcas, y acepta que cualquier uso que haga de estas marcas será
exclusivamente en favor de Cube Ventures SAS.
Cube Ventures SAS se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual de otros y
pide a sus Usuarios que hagan lo mismo. Si usted considera que su obra se ha copiado de forma
tal que esto constituye una violación de las leyes de propiedad intelectual o de copyright en la
Página Web, póngase en contacto con nuestro equipo.
Información personal que recopilamos
En nuestro Sitio Web recopilamos información que podría usarse para identificarlo de la siguiente
manera:
Podemos recopilar información personal con la suscripción a un evento o si se comunica con
nosotros.

Si asiste a uno de nuestros eventos, si es un inversor o hace parte de un emprendimiento y se
inscribe para asistir al Demo Day, se le pedirá que proporcione información personal, incluido su
nombre, el nombre y una descripción de su empresa o fondo, su información de contacto, entre
otra información que será utilizada para gestionar su participación en nuestros diversos eventos o
para brindarle invitaciones o información a futuro.
Si se inscribe en nuestro programa de aceleración, recopilaremos su nombre, correo electrónico,
perfil de LinkedIn, género, educación, área de especialización, información del emprendimiento
y demás a fin de proporciónale los servicios incluidos en nuestro programa de 16 semanas.
Cuando interactúe en nuestras redes sociales o página Web, podremos recopilar la información
personal que elija suministrar, como sus datos de contacto.
Cuando visita, usa e interactúa con nuestra página Web o redes sociales, podemos recibir cierta
información sobre su visita, interacciones, preferencias, entre otros. Por ejemplo, podemos
monitorear la cantidad de personas que visitan el Servicio, las horas pico de visitas, los dominios
de los que provienen nuestros visitantes (por ejemplo, google.com, yahoo.com, etc.), el tiempo y
frecuencia con que la visita, su ubicación geográfica, entre otra información, que nos permite
establecer un patrón de navegación y adecuar nuestro contenido.
La anterior información, puede ser obtenida y analizada, entre otros proveedores de servicios, por
Google Analytics, un servicio de análisis Web proporcionado por Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar cómo los usuarios usan el Sitio y
mejorar su experiencia cuando lo usa. Para obtener más información sobre cómo Google usa estos
datos, visite www.google.com/policies/privacy/partners/ .
Políticas y prácticas de Cube Ventures SAS en materia de confidencialidad.
Usted acepta que Cube Ventures SAS, recopile, procese y almacene la información personal que
le proporcione de acuerdo con lo determinado en las Políticas de Privacidad. Usted se
compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos, y con los términos pertinentes de las
Políticas y Prácticas en materia de Confidencialidad en lo referente al acceso, uso o envío de
información personal relacionada con la Página.
Toda renuncia, expresa o no, a ejercer oportunamente algún derecho que se confiera en virtud de
estos Términos y Condiciones no creará una renuncia continua ni expectativas de no aplicación.
Si cualquiera de las disposiciones contenidas en estos Términos y Condiciones se declarara
inaplicable en los términos de la legislación Colombiana, o por mandato de un Juez u órgano de
arbitraje, las partes aceptan que dicha disposición se sustituirá por otra que cumpla con el mismo
propósito comercial, y el resto de las disposiciones contenidas en los Términos y Condiciones
seguirá teniendo plena vigencia y validez.
Liberación de responsabilidad, indemnización.

Usted se compromete a liberar de toda responsabilidad y obligación de indemnizar a Cube
Ventures SAS, a sus subsidiarias, filiales, accionistas, directivos, proveedores, empleados y
representantes y mantenerlos en paz y a salvo de cualquier reclamo que se derive o sea
consecuencia de su Contenido, utilización o conexión a la Página.
Acceso a contenido por medio de vínculos.
En la Página puede hallar vínculos a otras Páginas o recursos en Internet. Usted reconoce y acepta
que Cube Ventures SAS no es responsable de la disponibilidad y el acceso a estas páginas o
recursos externos, ni tampoco respalda ni se responsabiliza por cualquier contenido, publicidad,
productos u otros materiales que se encuentren o se consigan desde dichas páginas o recursos.
Cube Ventures SAS no acepta responsabilidad alguna, ni directa ni indirectamente, por cualquier
daño o pérdida provocados por o relacionados con el uso del contenido, bienes o servicios
disponibles en/o a través de dicha página o recurso.
Renuncia de garantías
Su uso de la página web es por cuenta y riesgo propios. La página, incluyendo la información, el
contenido y los servicios se ofrece en base a "tal y como está", "sin garantías de disponibilidad"
ni "de estar exento de errores u omisiones". Cube Ventures SAS renuncia a todas las condiciones
expresas o implícitas, y a las garantías de cualquier clase, incluyendo a cualquier garantía
relacionada con la comercialización, la adecuación a un propósito específico o el uso debido.
Cube Ventures SAS no puede ni pretende garantizar que: la página funcionará sin interrupciones,
de manera oportuna, segura y libre de errores. Usted como Usuario asume todos los riesgos por
cualquier daño o deterioro que sufra su equipo informático o por la pérdida de información que
se derive de haber recibido contenido de la página, circunscribiendo los daños provocados por
virus informáticos.

