
 
 

 

Términos y Condiciones del Sitio Web del We Cam Fest 

 

Si vas a navegar en nuestro sitio web a través de un computador o un dispositivo móvil, 

debes conocer la siguiente información. Si no estás de acuerdo con lo que establecemos 

en este documento, te recomendamos dejar de navegar. 

 

1. Nuestros Datos 

Estos datos nos identifican como el We Cam Fest 

  

Organizadores: 

Centro Integral de Rehabilitación Colombia – CIREC identificado con el N.I.T. 

860.066767-4 

Fundación Cine Social identificado con el N.I.T. 900365162-6 

Dirección: Cra 64 No 55 a 93 sur. Bogotá – Colombia 

E-mail: wecamfest@fundacioncinesocial.org 

Teléfono: 3138410230 

Sitio Web: www.wecamfest.com 

 

3. Qué es el We Cam Fest 

El We Cam Fest es un festival de cine incluyente realizado por el Centro Integral de 

Rehabilitación Colombia – CIREC y la Fundación Cine Social. El festival seleccionará y 

comunicará contenidos cinematográficos realizados por personas en situación de 

discapacidad y/o con temáticas en torno a la discapacidad. 

 

El We Cam Fest promueve la igualdad, el respeto y la inclusión de las personas en 

situación de discapacidad. También facilita procesos de alfabetización audiovisual y de 

formación teórico-práctica en cinematografía a esta población. 

 

El We Cam Fest tendrá su segunda versión online en el año 2022 y desde meses antes 

se reciben propuestas para participar con obras audiovisuales en la convocatoria pública. 

 

4. Finalidad del Sitio Web 

Este sitio web tiene como finalidad dar a conocer las características, particularidades, 

los detalles y las finalidades del We Cam Fest, para que los usuarios interesados y los 

titulares de obras audiovisuales con la temática de nuestro interés participen en él como 

asistentes y como postulantes con sus películas, tras el registro exigido en este sitio. 

 

Además, este sitio web permitirá visualizar y escuchar las obras audiovisuales 

seleccionadas por el festival. Así mismo en este sitio se indicarán los patrocinadores, 

aliados, la programación y todas las actividades que se llevarán a cabo en relación con 

el We Cam Fest. Por ello este sitio web es el espacio virtual central en el que se incluirá 

la información del festival. 

 

5. Condiciones 

Si accedes a nuestro sitio web y a los demás enlaces que publicamos, lo haces bajo tu 

voluntad y responsabilidad. Por eso debes conocer tus obligaciones: 
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- Debes proporcionarnos información verdadera, actualizada y completa cuando te 

la solicitemos y de acuerdo a lo dispuesto en el respectivo formulario.  

- Debes darle una correcta utilización a nuestro sitio y a la información allí 

publicada. 

- Debes hacer un uso lícito del sitio y bajo ningún motivo podrás usar nuestros 

contenidos literarios, fotográficos, sonoros y audiovisuales para afectar directa o 

indirectamente los derechos de otros, entre ellos al Centro Integral de 

Rehabilitación Colombia – CIREC, a la Fundación Cine Social, a nuestro personal 

o a los titulares de las obras seleccionadas en el festival. 

- Nos reservaremos el derecho a retirar sin previa notificación, cualquier 

información divulgada en nuestro sitio que, a consideración nuestra perjudique a 

terceros. 

- Te abstendrás de afectar el normal desempeño del sitio, la infraestructura que la 

soporta o la fuente de la información publicada. Por lo anterior están prohibidos 

todos los actos electrónicos encaminados a hackear el sitio o a cometer cualquier 

acto que sea considerado cibercriminal por la legislación colombiana. 

- Respetarás nuestros datos, información y todas las obras protegidas por la 

propiedad intelectual que se encuentre en el sitio. Por ello debes abstenerte de 

copiarlas, descargarlas, alterarlas, suprimirlas o utilizarlas para fines no 

autorizados. 

 

6. Propiedad del Sitio Web y su Contenido 

Este sitio web, su código fuente, demás software, su diseño, su arquitectura de usuario, 

las marcas, logos, textos, imágenes, audios, videos y demás creaciones protegidas por 

la propiedad industrial y por el derecho de autor son de nuestra propiedad y no se ceden 

por el hecho de que navegues en el sitio. 

 

También encontrarás obras protegidas por el derecho de autor y signos distintivos 

protegidos por la propiedad industrial que son propiedad de personas o empresas 

diferentes a nosotros, pero que en todos los casos nos han otorgado una licencia para 

ponerlas a disposición en el sitio web. Estas obras también deberás respetarlas del 

mismo modo en que respetas la propiedad nuestra. 

 

7. Patrocinadores, Aliados y Proveedores 

Este sitio web incluye la mención de nombres, logos, marcas y enlaces de páginas web 

de nuestros patrocinadores, aliados, participantes y proveedores en el We Cam Fest. En 

caso que desees acceder a estos enlaces debes tener en cuenta que la navegación en 

esas páginas se regirá por los términos y condiciones y la política de privacidad de dichas 

páginas. No nos responsabilizaremos de la experiencia o resultados negativos que 

puedas tener en la navegación en cuanto sucedan actos que infranjan nuestras medidas 

de seguridad tecnológicas como ataques cibercriminales, infección de virus electrónicos 

u otros actos relacionados con alteraciones al sistema informático o al hardware con el 

que navegas. Tampoco seremos responsables del funcionamiento de esas páginas. 

 



 
 

 

De igual manera, nuestros patrocinadores, aliados, participantes y proveedores del We 

Cam Fest mencionados en el sitio web no serán responsables de la navegación o 

experiencia que tengas en dicho sitio. 

 

8. Seguridad 

Implementaremos medidas tecnológicas de seguridad para protegerte de cualquier 

ataque cibernético mientras navegas en nuestro sitio. En todo caso, reconocemos que 

los delitos informáticos son actos frecuentes e imprevisibles y nos exoneramos de 

cualquier tipo responsabilidad en caso que sucedan. 

 

9. Cookies 

Utilizaremos cookies digitales de nuestra propiedad y de terceros para hacer más 

amigable tu navegación en nuestro sitio web. Esas cookies nos permitirán conocer tus 

preferencias de navegación y las reconoceremos en tus futuras entradas al sitio. En todo 

caso, te daremos la opción para aceptar o no el uso de esas cookies. 

 

Las cookies de otras empresas que usaremos en nuestro sitio, serán las siguientes: 

- Cookies de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, SnapChat, Twitter, 

Linkedin, YouTube y Whats App para que puedas compartir contenidos de nuestro 

sitio en esas redes o para facilitarte el registro en nuestro sitio usando los datos 

ingresados por ti en esas redes. 

- Cookies para la medición del tráfico en nuestro sitio mediante la utilización de 

herramientas como Google Analitycs o similares. Por eso recopilaremos los datos 

estadísticos de tu navegación y tras el análisis mejoraremos la experiencia del 

sitio y del contenido que te mostramos. 

 

10. Datos Personales 

Podrás consultar la política de privacidad y el tratamiento de tus datos personales aquí. 

 

11. Modificaciones a este Documento 

Podremos modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento y sin previo 

aviso por razones legales o institucionales. En caso de hacerlo informaremos a la 

comunidad en nuestro sitio web. En todo caso, seguiremos siendo estrictos con la 

aplicación de la ley y el respeto de tus derechos. 

 

12. Streaming 

Ten en cuenta que si pagas para acceder a los contenidos audiovisuales que 

publicaremos a través de streaming debes visualizarlos en el tiempo y en la ubicación 

que al momento del pago te indicaremos. Si no puedes verlo durante ese plazo o intentas 

verlo desde una ubicación no autorizada, no podremos devolverte el dinero pagado. Por 

eso ten en cuenta la información que para cada contenido estableceremos y así podrás 

disfrutar de los contenidos de la mejor manera. 

 

 

 

 



 
 

 

13. Legislación 

La legislación colombiana regulará nuestra relación en todo lo que respecta a la 

navegación a nuestro sitio web y a las eventuales dudas, reclamaciones o demandas que 

se presenten. Si tienes alguna inquietud, escríbenos al correo wecamfest@gmail.com. 

 

Este documento fue aprobado por el Centro Integral de Rehabilitación Colombia – CIREC 

y la Fundación Cine Social el día 15 de noviembre de 2022. 
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