
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB Y DE LOS SERVICIOS 

DE CUBE VENTURES S.A.S 

 

 

Vigencia: 29 de octubre 2021 

 

Estimado Usuario,  

 

Bienvenido al sitio Web de CUBE VENTURES S.A.S. (en adelante “Cube Ventures” o “la 

Compañía”), el cual ha sido diseñado con el fin de facilitarle a Usted (en adelante el 

“Emprendedor”, el “Usuario”) el acceso a la más completa información de la página y de las 

iniciativas o servicios prestados por Cube Ventures.  

 

Por favor lea atentamente los siguientes Términos y Condiciones, en los cuales se regulan las 

condiciones que aplicarán entre Cube Ventures y Usted en el uso y manejo del sitio web de 

Hipervínculo “https://www.cube.ventures/”, y de cualquier micro sitio relacionado con éste, así 

como el uso o compra de los productos y/o servicios que sean ofrecidos por Cube Ventures.  

 

Tenga en cuenta que al aceptar estos Términos y Condiciones, estará celebrando un contrato 

jurídicamente vinculante entre Usted y la Compañía. Por lo anterior, en caso de duda frente a 

cualquier apartado de los mismos, le invitamos a contactarnos al correo electrónico 

Info@cube.ventures. De igual forma, le solicitamos por favor abstenerse de diligenciar o 

suministrar cualquier información en caso de no entender o estar de acuerdo con alguna de las 

estipulaciones aquí contenidas. Recuerde que la navegación por la Página Web le atribuye la 

condición de Usuario de la misma, por lo cual, utilizar y/o acceder a cualquier sección del sitio o 

sitios web de Cube Ventures, hará entender, para todos los efectos legales, que Usted está 

obligado a cumplir (i) con las obligaciones y cualesquiera otros términos y condiciones previstos 

en estos Términos y Condiciones, (ii) nuestra Política de Privacidad y de Tratamiento de Datos 

Personales y (iii) nuestra política de cookies.  

 

1. ACERCA DE CUBE VENTURES  

 

Cube Ventures S.A.S. es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de la 

República de Colombia, con domicilio en la calle 74 No. 11 – 91 en la ciudad de Bogotá D.C., 

Colombia, y con el correo electrónico de contacto Info@cube.ventures.   

 

El(los) sitio(s) Web de Cube Ventures, tiene(n) como fin proporcionar, entre otras cosas, 

información sobre nuestro programa de aceleración de emprendimientos, su proceso de 

aplicación, nuestros eventos e iniciativas, nuestro equipo de trabajo, perfiles de mentores y 

nuestra organización. Así mismo, encontrará foros para discusiones sobre temas relevantes para 
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las nuevas empresas y los perfiles de las compañías que han participado en el programa de 

aceleración de emprendimientos, entre otros. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PRODUCTOS E INICIATIVAS DE 

CUBE VENTURES 

 

A continuación, se describen los servicios, programas e iniciativas de Cube Ventures, sus 

aspectos más levantes, alcances y condiciones especiales:  

 

2.1 NUESTRO PROGRAMA DE ACELERACIÓN  

 

CUBE VENTURES ofrece un programa de aceleración a emprendedores, basado en un proceso 

de selección de emprendimientos en cohortes semestrales. Los emprendimientos seleccionados al 

final del programa de veinte (20) semanas de duración, se constituirán formalmente como 

sociedad. En contraprestación a los servicios de aceleración, Cube Ventures obtendrá el derecho 

de recibir el cinco punto cinco por ciento (5.5%) de las acciones suscritas de la sociedad, nacional 

o extranjera, que el Emprendedor, o las Personas Vinculadas a este, constituya a la finalización 

del programa de aceleración o la ya existente, por medio de la cual se desarrolle el 

emprendimiento que se presentó durante la vinculación al programa de aceleración de Cube 

Ventures. 

 

El programa de aceleración consta de dos etapas: una etapa de mentorías en sesiones semanales, 

magistrales y personalizadas. Una vez finalizada la Etapa de Mentoría, Cube Ventures organizará 

por lo menos un Demo Day, evento en el cual, el Emprendedor tendrá la oportunidad de presentar 

el pitch de su idea de emprendimiento a potenciales inversionistas y al grupo de mentores 

convocados por Cube Ventures. 

 

Entiéndase por pitch la exposición de la idea de negocio o emprendimiento que el Emprendedor 

quiere desarrollar, en la cual incluirá la descripción detallada de la idea, las métricas, el estudio 

de mercado, entre otros. 

 

El Emprendedor o el emprendimiento suscribirá un Contrato de Prestación de servicios, en el cual 

se incluirán las condiciones especiales del programa de aceleración, su permanencia y los 

compromisos de cada una de las partes.  

 

2.2 NUESTRA BECA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS 

 

Cube Ventures ofrece para cada cohorte del programa de aceleración, una BECA para mujeres 

emprendedoras “MIMR”, que tiene como propósito incentivar la participación de las mujeres en 

la creación y dirección de startups con bases tecnológicas.  

Los Emprendimientos que aspiren a la BECA MIMR deben cumplir las siguientes condiciones: 



 

a. Una mujer debe ser fundadora o cofundadora del Emprendimiento que participe en el 

programa de aceleración. Se considera cofundadora si tiene un porcentaje superior al diez por 

ciento (10%) de la participación accionaria de la compañía.  

 

b. El Emprendimiento debe completar el programa de aceleración en su totalidad y destacarse en 

el cumplimiento de metas, asistencia a mentorías y sesiones de codirección. Así mismo, debe 

obtener excelentes resultados en las métricas propuestas, de lo contrario, la beca podría ser 

revocada.  

 

c. De los Emprendimientos que cumplan los requisitos anteriormente descritos, un jurado 

interno, seleccionado por Cube Ventures entre su junta directiva, codirectores, mentores, 

inversionistas y personal de Cube, se deliberará quién o quiénes son las beneficiarias una vez 

finalice el programa.   

  

El Emprendimiento que cumpla con los requisitos establecidos para ser candidato y además 

cumpla con las expectativas de los jurados para obtener la beca, le será condonada la obligación 

de transferir en favor de Cube Ventures el cinco punto cinco por ciento (5.5%) de las acciones 

suscritas de la sociedad que este constituida o se constituya en virtud del programa de 

aceleración.  

 

El Emprendimiento merecedor de la Beca tendrá, al igual que todos los graduados del programa, 

acceso a todos los beneficios y servicios ofrecidos por Cube Ventures. 

 

2.3  DE LA INICIATIVA COMPÁS 

 

Dentro del proceso de diversidad e inclusión que estamos creando, buscamos brindar 

oportunidades y acompañamiento. Sabemos que no lo podemos hacer con nuestra convocatoria 

tradicional, por lo cual hemos creado Compás, un programa que brindará herramientas, 

conocimientos y estructuras a cada emprendedor que quiera ser parte de una manera más 

generalizada pero con enfoque a problemas críticos que vemos día a día en el emprendimiento.  

 

Con la iniciativa Compás queremos brindarle herramientas, estructuras y conocimientos a más 

emprendedores, potenciales emprendedores y emprendedores consumados. Cada semestre 

recibimos más de 1.000 aplicaciones para nuestro proceso de aceleración, en su mayoría en 

Colombia. De allí seleccionamos a 40 emprendedores que pasan por nuestro programa que 

finalmente gradúa a tan solo 20.  

 

Es por lo anterior que los emprendedores que se registren en esta iniciativa, podrán acceder a 

material para emprendedores, capacitaciones, master clases con la mejor tecnología y mentores 

reconocidos en el mundo del emprendimiento. Su participación es completamente gratuita y tiene 



fines enteramente educativos, en donde una vez finalizado el programa, se expedirá una 

certificación por su participación.  

 

2. ACCESO AL SITIO WEB 

 

Cube Ventures le concede permiso para utilizar el Sitio Web como se establece en estos 

Términos y Condiciones a continuación dispuestos, siempre y cuando 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 o 

cualquier otros de Cube Ventures, 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 necesaria 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.  

 

El (los) sitio(s) web de Cube Ventures proporciona acceso al Usuario a textos, gráficos, dibujos, 

diseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, 

expresiones e informaciones, y contenido en general, el cual puede estar sujeto o no a registro, 

(en lo sucesivo el “Contenido”). El Contenido pertenecerá a Cube Ventures y/o a las personas 

respectivas, por medio del reconocimiento de la autoría de dicho Contenido. 

 

El acceso e ingreso a este Sitio implica que Usted ha aceptado que el uso que Usted hará de este 

Sitio o aplicación móvil, de sus Contenidos y la información contenida en éste, tendrá propósitos 

legítimos y legales, y se hará en cumplimiento de estos Términos y Condiciones y de todas y 

cualesquiera leyes aplicables.  

 

3. 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, de aquellos terceros que hayan autorizado a Cube Ventures para su uso y/o explotación, o 

de terceros cuya propiedad es usada bajo el derecho a la cita con fines informativos. Por lo tanto, 

están protegidos por las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. Salvo que 

Cube Ventures 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, 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 

previa y por escrito de Cube Ventures. Por consiguiente, Usted reconoce los derechos que detenta 

Cube Ventures sobre sus marcas, y acepta que cualquier uso que haga de estas marcas será 

exclusivamente en favor de Cube Ventures.  

 

Por otro lado, Cube Ventures 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 a través del correo electrónico 

Info@cube.ventures.   

 

En ningún caso los presentes Términos y Condiciones confieren licencia, derecho o autorización 

para realizar los actos antes descritos. Cualquier uso no autorizado del Contenido constituirá una 

violación a los presentes Términos y Condiciones y a las normas vigentes sobre marcas, derechos 

de autor y demás normas aplicables en materia de propiedad intelectual, sean estas de carácter 

nacional o internacional. 

 

4. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE CUBE VENTURES EN MATERIA DE 

CONFIDENCIALIDAD.  

 

Usted acepta que Cube Ventures, recopile, procese y almacene la información personal que le 

proporcione de acuerdo con lo determinado en las Políticas de Privacidad y manejo de datos 

personales descrito más adelante. 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.  

 

5. CAPACIDAD 

 

El presente contrato es de uso efectivo de nuestra página web. Cube Ventures otorga al Usuario 

un portal de acceso informativo del programa de aceleración que coordina, en los términos 

establecidos en los presentes Términos y Condiciones. 

 

El contenido que Cube Ventures publica en el Sitio es de libre acceso a las personas. Por otro 

lado, los productos y/o servicios que Cube Ventures ofrece en venta a través del Sitio están 
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disponibles únicamente para aquellas personas que cuentan con la capacidad legal para contratar 

y obligarse, según lo dispuesto en la legislación colombiana vigente. Cube Ventures examinará la 

solicitud presentada por el Usuario y se reserva la facultad de verificar los datos comunicados por 

el Usuario. Cube Ventures no asume ninguna responsabilidad por suplantación personal que 

realice cualquier Usuario.  

 

6. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS EN GENERAL  

 

Con el uso de cualquier sitio web de Cube Ventures, Usted se compromete a:  

 

i. Dirigirse con respeto a cualquier persona del equipo de Cube Ventures, sus mentores, sus 

aliados y en general a cualquier colaborador de Cube Ventures.  

ii. Suministrar información veraz, exacta, vigente y auténtica que sea solicitada para acceder a 

los servicios ofrecidos por Cube Ventures o sus aliados. 

iii. Actualizar la información suministrada respecto de su identidad. 

iv. Leer y conocer a cabalidad los presentes Términos y Condiciones, incluyendo sus 

actualizaciones y modificaciones.  

v. Abstenerse de subir o distribuir cualesquiera archivos que contengan virus, archivos 

corruptos o cualquier otro software similar o programas que puedan perjudicar o dañar la 

operatividad de la Plataforma.  

vi. No intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros Usuarios o áreas restringidas 

de los sistemas informáticos de Cube Ventures o de terceros y, en su caso, extraer 

información.  

vii. No vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la 

confidencialidad de la información de Cube Ventures o de terceros.  

 

7. RENUNCIA DE GARANTÍAS.  

 

El Usuario declara que el uso de la página web es por cuenta y riesgo propio. El sitio web, 

incluyendo la información, el contenido y los servicios se ofrecen con base a "tal y como está", 

"sin garantías de disponibilidad" ni "de estar exento de errores u omisiones”. Cube Ventures no 

puede ni pretende garantizar que el sitio web 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. 

 

8. RESPONSABILIDAD DE CUBE VENTURES  

 

En la máxima medida permitida por las leyes aplicables, el Usuario exonera de responsabilidad a 

Cube Ventures, sus respectivas subsidiarias, afiliadas, matrices y a sus respectivos accionistas, 

funcionarios, directores, empleados, agentes, proveedores de contenidos, diseñadores, 



contratistas, frente a cualesquier pérdida, reclamación, demanda, daños, perjuicios, penalidades, 

sanciones, multas o cualesquier costo o gasto que ocurrieren como consecuencia del uso y/o 

acceso  del Usuario al Sitio; cualquier Contenido publicado por el Usuario; la violación de 

cualquiera de los presentes Términos y Condiciones y, de la violación de cualquier derecho de 

terceros, lo que incluye, sin limitarse a cualquier derecho de propiedad o derecho a la privacidad.  

 

Cube Ventures no reconoce ni acepta responsabilidad alguna por los perjuicios o perdidas que un 

Usuario o una tercera persona pueda  sufrir con ocasión a cualquier falla en el sistema 

informático de Cube Ventures o de sus sitios web, sin importar si las mismas obedecen a fallas 

del sistema de telecomunicaciones, a la transmisión de datos, cortes de energía eléctrica, ataques 

informáticos, fallas en los equipos o programas de computación, o en general por eventos de 

causa extraña y ajenos a nuestra voluntad.  

 

Así mismo, Cube Ventures podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al 

Sitio con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No 

obstante, siempre que las circunstancias lo permitan, se le comunicará al Usuario, con una 

antelación comercialmente razonable, la fecha prevista para la suspensión de los servicios de 

acceso y/o uso del Sitio. 

 

De igual modo, Cube Ventures no será responsable por los perjuicios o consecuencias que se 

puedan derivar del suministro de información incompleta, falsa, inexacta, errada, impertinente, 

no verificable o desactualizada por parte del Usuario. Sin perjuicio de las condiciones 

establecidas en la política de tratamiento de datos personales, es obligación del Usuario mantener 

actualizada su información personal.  

 

9. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS) 

 

Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con nuestras políticas de tratamientos 

de datos o nuestros Términos y Condiciones, así como frente a los servicios/bienes ofrecidos por 

Cube Ventures, se regirán por las siguientes disposiciones: 

 

Servicios de Asistencia. El Usuario solicitará asistencia, información o presentará cualquier 

inquietud relacionada con el uso de nuestros sitios web, mediante el correo electrónico 

Info@cube.ventures.  

 

Atención de Reclamaciones. El Usuario o un tercero en su representación, previa identificación, 

podrá presentar sus reclamaciones directas al correo electrónico Info@cube.ventures. Las 

peticiones, quejas,  reclamos o sugerencias, serán resueltas por Cube Ventures dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de las mismas.  

 

10. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  
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Una vez Usted realice alguna inscripción en cualquiera de nuestros programas o iniciativas, 

utilice cualquiera de nuestros materiales o servicios, a través de la plataforma o por cualquier otro 

medio, declara conocer, aceptar y sujetarse a los presentes Términos y Condiciones y, cumplir 

con los requisitos legales que estos impliquen.  

 

11. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 

Cube Ventures se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones cuando lo 

considere oportuno y sin previo aviso. En cualquier momento, Cube Ventures podrá realizar 

actualizaciones o cambios a los mismos y a partir de la fecha de su modificación, todas las 

operaciones que se celebren entre Cube Ventures y el Usuario se regirán por el documento 

modificado. En caso de que el Usuario continúe usando los servicios, después de modificados las 

estipulaciones acá consignadas, se entenderá que ha aceptado dichas modificaciones. En caso de 

que el Usuario no esté de acuerdo con las modificaciones a los Términos y Condiciones, podrá 

solicitar la cancelación de sus servicios.  

 

Cube Ventures publicará las actualizaciones que se hagan, tanto en el sitio web, como en 

cualquier otro medio que considere apropiado. Si hay algún cambio en nuestra página respecto a 

la manera en que usamos la información de identificación personal de nuestros clientes, 

enviaremos una notificación por correo electrónico o correo postal a aquellos que sean afectados 

por el cambio. Todo cambio en nuestra política de privacidad se publicará en nuestra página 30 

días antes de que tales cambios ocurran. Por lo tanto, se le recomienda volver a leer esta 

declaración de manera regular 

 

12. LEGISLACIÓN APLICABLE  

 

Los servicios, así como la presente plataforma y los demás sitios web asociados a Cube Ventures, 

se encuentran regulados por las leyes de la República de Colombia, por consiguiente, cualquier 

diferencia será resuelta por la jurisdicción ordinaria colombiana.  

 

13. DISPOSICIONES 

 

En el evento en que una autoridad competente declare inválida, ineficaz de pleno derecho, 

inexistente, inoponible o de cualquier otra forma no ejecutable alguna de las estipulaciones 

contenidas en el documento, dicha declaratoria no afectará la validez, existencia, oponibilidad, 

eficacia o ejecutabilidad de las demás estipulaciones de los presentes Términos y Condiciones, 

las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto. 

 

14. HIPERVÍNCULOS A OTROS SITIOS WEB 

 



El(los) sitio(s) web de Cube Ventures,  podrá contener hipervínculos o a sitios web de terceros, a 

quienes Cube considera convenientes referir en cumplimento al propósito de su objeto. No 

obstante, el Usuario declara entender que Cube Ventures no es responsable por el contenido que 

dichos terceros puedan establecer en sus sitios web.   

 

15. POLÍTICA DE COOKIES, ETIQUETAS Y OTROS IDENTIFICADORES 

“COOKIES” 

 

Con la aceptación de los Términos y Condiciones de Cube Ventures, su política y declaración de 

privacidad y por el propio hecho de utilizar el Servicio, el Usuario acepta que Cube Ventures 

utilice cookies para: i) identificar el idioma preferido del Usuario con el fin de poder 

seleccionarlo automáticamente cuando éste regrese al Sitio Web; ii) analizar el tráfico del Sitio 

Web con el objetivo que Cube Ventures pueda realizar las mejoras oportunas. Le rogamos que 

tenga en cuenta que no se puede utilizar el Sitio Web sin cookies. Si requiere información 

adicional sobre el uso que hace Cube Ventures de las cookies, escriba por correo electrónico de 

información.  

 

16. REGISTRO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Cube Ventures, con ocasión de la adquisición de los productos y/o servicios que Cube Ventures 

ofrece a través del sitio web, o para la gestión de cada uno de sus eventos o convocatorias, podrá 

solicitar información a los Usuarios de la Página Web https://www.cube.ventures/. La solicitud 

de información se hace en principio siempre para que el Usuario la suministre de manera 

voluntaria, por lo cual para acceder al contenido dispuesto en el sitio y de acceso general, no es 

necesario que el Usuario proporcione la información, salvo en aquellos casos que sea necesario o 

previsto por el Sitio y en algunos campos que se consideren necesarios.  

 

Se entiende por información personal aquella brindada por el Usuario para el registro y que 

incluye datos como nombre, identificación, edad, género, dirección, correo electrónico y teléfono. 

Los datos que se reciban a través de los formularios de la Página Web serán incorporados a una 

base de datos de la cual es responsable la Cube Ventures.  

 

Cube Ventures le garantiza a todos los Emprendedores o Usuarios que cumple con los principios 

de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida, seguridad y confidencialidad y responsabilidad que establece la Ley Estatutaria 1581 

de 2012 la cual tiene por objeto dictar las disposiciones generales para la protección de datos 

personales y desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos así como el derecho a la información. 

 

https://www.cube.ventures/


Por consiguiente, con la aceptación de los Términos y Condiciones anteriormente descritos, Cube 

Ventures queda autorizado para la recopilación, uso y tratamiento de los datos personales 

contenidos en él o que sean suministrados en el futuro, en cumplimiento de los fines y en los 

términos establecidos en nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual se 

encuentra disponible en https://www.cube.ventures/. 

 

Igualmente, y de forma expresa, el Usuario, que se suscriba a través de los medios dispuestos 

para ello, autoriza a Cube Ventures a recopilar la información personal conforme a nuestra 

política de datos personales y a compartirla con los aliados enunciados y descritos en el mismo 

sitio Web. La transferencia de datos únicamente se dará con el propósito de que los 

Emprendedores puedan recibir de nuestros aliados, material de utilidad e información relevante 

relacionada con Emprendimiento.  

 

Así mismo, con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones Usted autoriza el registro 

fotográfico y audiovisual durante el evento, con el fin de registrarlo, generar y publicar noticias 

en los diferentes medios de comunicación, en portales y en redes sociales de los Responsables.  

 

El Usuario contará con el canal de atención para inquietudes relacionadas con el tratamiento de 

datos personales y el ejercicio de los derechos como titular al correo Info@cube.ventures. 
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