
TÉRMINOS Y CONDICIONES SITIO WEB www.efectoi.org

A continuación, expondremos los términos y condiciones que debe tener en cuenta
antes de hacer uso del sitio web (en adelante “Sitio”). El Banco Davivienda S.A. (en
adelante “Davivienda”) ha dispuesto una plataforma que funciona con diferentes
secciones a las cuales podrá tener acceso según las condiciones de uso
establecidas en este documento para  este fin.

Condiciones generales

1. Finalidades
Davivienda es una entidad financiera que ha establecido diferentes metodologías y
estrategias con miras a construir herramientas en las que los funcionarios innoven
en soluciones disruptivas que apalancar la transformación digital de la organización.
Es por esta razón que la organización pone a disposición del público en general los
conocimientos de su metodología de innovación para jóvenes creada por el Grupo
Bolívar, en donde se podrá interactuar con gran variedad de contenidos de
formación y capacitación.

El usuario podrá:
a. Acceder a las diferentes herramientas que se encuentran contenidas en el

Sitio para el desarrollo de las habilidades de innovación en los jóvenes, una
sección de inspiración donde encontrarán países referentes del mundo en
diferentes campos.

b. Conocer historias de éxito de los ganadores del concurso Social Skin, las
cuales evidencian el impacto de la metodología de innovación para jóvenes
del Grupo Bolívar.

c. Conocer las herramientas del ciclo de innovación para jóvenes del Grupo
Bolívar creados en asocio con Systematic Inventive Thinking (SIT).

2. Autorizaciones de Uso.

Davivienda es la propietaria del Sitio y posee las autorizaciones correspondientes
para el uso de los contenidos en este publicados. En consecuencia: i) se prohíbe al
usuario hacer usos diferentes a los expuestos en el presente documento, quedando
prohibida toda alteración o modificación sobre los contenidos, software, entre otros
y demás derechos que estén en cabeza de Davivienda y sus aliados. ii) Así mismo,
este Sitio ha sido diseñado única y exclusivamente para uso educativo, en
consecuencia queda prohibida la comercialización, distribución o reproducción del
contenido, software y servicios obtenidos del Sitio por parte de los usuarios.

3. Propiedad intelectual.

Davivienda protege los contenidos del Sitio mediante el Derecho de Autor tanto
como obra literaria, como gráfica y software. Por tanto, la información, imágenes,
descripciones, plantillas, simuladores, flujos de procesos, estrategias,
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metodologías, videos, entre otros, son de propiedad exclusiva de Davivienda o de
sus aliados y se encuentra prohibida cualquier uso, distribución, reproducción,
comercialización sin previa autorización de la entidad. Así mismo, hace parte de la
propiedad intelectual de Davivienda los logos, marcas, imagen corporativa
publicados en el Sitio.

El usuario es consciente y acepta que, de acuerdo con la legislación colombiana,
las ideas de productos, servicios, procesos o negocios no se encuentran protegidas
por el régimen de propiedad intelectual. Por lo tanto, Davivienda no está asumiendo
ninguna obligación frente a este o ante terceros por el hecho de recibir información
por parte del usuario en el Sitio.

Así mismo, Davivienda declara expresamente, y el usuario lo reconoce y acepta,
que, al tratarse de una idea de producto, servicio, proceso o negocio, es posible
que otro usuario, Davivienda o las compañías que integran el Grupo Bolívar S.A. se
encuentre desarrollando la misma idea o similar. En consecuencia, Davivienda ni las
compañías que integran el Grupo Bolívar asumirán ninguna responsabilidad por el
hecho de recibir información por parte del usuario en el Sitio.

En el evento en que Davivienda o las compañías que integran el Grupo Bolívar
llegaren a adquirir, crear, desarrollar, usar y/o explotar una idea de producto,
servicio, proceso o negocio similar a la proporcionada por el usuario en el Sitio,
este último no tendrá derecho a reclamación alguna en contra de las entidades,
siempre que no se utilice creaciones u obras ya protegidas por la propiedad
intelectual a favor del usuario. En este último caso, es responsabilidad del usuario
informar tal situación a Davivienda.

4. Obligaciones del Usuario.
a. Usar para los fines autorizados los servicios y contenidos del Sitio.
b. No permitir que terceras personas operen los servicios y contenidos del Sitio

mediante el uso de software, servicio o aplicación que modifique, cierre,
redirija, o intente modificar o redirigir el Sitio.

c. Cumplir con las condiciones y requisitos necesarios para hacer uso de los
servicios ofrecidos a través del Sitio.

d. No podrá licenciar, vender, revender, re-licenciar, asignar, distribuir, anunciar,
explotar o sacar provecho comercial alguno del Sitio, la marca, las
herramientas, contenidos protegidos por propiedad intelectual o el servicio
que provee.

e. No podrá crear links, espejos de los servicios o prestar el servicio a terceros,
quedando prohibido los ejercicios de ingeniería inversa sobre los contenidos
del Sitio.

f. Davivienda proporcionará al usuario el Sitio "tal cual", "con todos los
defectos" y "como está disponible", y el usuario asume todo riesgo
relacionado con su uso. Davivienda no será responsable por el uso que
pretenda o llegue a darle el Usuario al Sitio.
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5. Aceptación de los Términos y Condiciones

El usuario, por el solo hecho de ingresar al Sitio, manifiesta su entendimiento y
aceptación íntegra y total del presente documento así como de las directrices,
normas, avisos y otras condiciones y términos adicionales publicados en el Sitio,
los cuales hacen parte integrante de este documento.

6. Modificaciones

Davivienda se reserva el derecho de modificar, limitar, suprimir o adicionar los
términos de este documento en cualquier tiempo. Las modificaciones, limitaciones,
supresiones o adiciones se informarán mediante publicación en el Sitio. Si
transcurridos cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la respectiva
publicación, el Usuario continúa utilizando el Sitio, se entenderá que acepta las
modificaciones, limitaciones, supresiones o adiciones.

7. Terminación

El presente documento tiene una vigencia indefinida. Sin embargo, Davivienda se
reserva el derecho a terminar la prestación de los servicios y contenidos incluidos
en el Sitio en cualquier momento, lo cual será informado a través del Sitio.

8. Tratamiento de datos personales

Con la navegación y registro al sitio privado de visualización en el Site, el usuario
autoriza, de manera voluntaria, previa, expresa e informada a Davivienda
identificada con NIT. 860.034.313-7, sociedad que hace parte del Grupo
Empresarial Bolívar, (en adelante el “Responsable” o “Davivienda”), para que use,
recolecte, almacene, comparta y trate los datos personales que he suministrado en
el formulario de inscripción al Sitio, para ser contactado por Davivienda con el fin
de compartir información relacionada con las actividades de educación relativas a
la innovación, como también para compartir información de nuevos eventos
relacionados con actividades de innovación y que sean organizados por la
Vicepresidencia de Innovación del Grupo Bolivar.

Entiendo que Davivienda realizará el tratamiento dentro de los parámetros legales
establecidos por Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y
demás normatividad aplicable.

Asimismo, declaro lo siguiente:

Que he sido informado que la Política de Tratamiento de Datos Personales de
Davivienda se encuentra publicada en la siguiente ruta: www.davivienda.com/
información adicional / Política de tratamiento de Datos Personales.

Que como titular de los Datos Personales tengo los derechos establecidos en la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen,
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complementen, adicionen o deroguen, en especial el derecho a conocer, actualizar,
rectificar y revocar la Autorización que he otorgado para el uso de mis Datos
Personales. Dichos derechos se encuentran publicados en:
www.davivienda.com/información adicional /Política de tratamiento de Datos
Personales.

Que puedo conocer, corregir y actualizar mis datos, así como solicitar prueba de mi
autorización, revocar mi autorización y/o solicitar la supresión del dato. Entiendo
que la revocación de esta autorización sólo operará cuando no medie un deber
legal o contractual que obligue a conservar la información.

Que he sido informado que, en caso de recolección de datos sensibles, tengo
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos
solicitados.

Que entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan mi intimidad o cuyo
uso indebido puede generar discriminación.

Que la presente autorización perdurará en el término de vigencia de la relación
laboral con Davivienda dado que la finalidades de los mismos se supedita al
desarrollo de la misma o hasta que el titular de los datos personales solicite a
Davivienda revocar la misma, por medio de los canales indicados en la Política de
Tratamiento de Datos Personales de Davivienda se encuentra publicada en
www.davivienda.com/información adicional/Política de Tratamiento de Datos
Personales.
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