ACTIVIDAD PROMOCIONAL “CONCURSO USO DE LA APP FORO ARGOS 360° EN
CONCRETO”
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El presente documento contiene los Términos y Condiciones, (en adelante “TC”) de la
Actividad Promocional denominada “CONCURSO USO DE LA APP FORO ARGOS 360° EN
CONCRETO”, (en adelante la “Actividad”), en los siguientes términos:
1. Descripción general: la Actividad Promocional de Argos tiene por finalidad
INCENTIVAR Y premiar el uso de la App FORO ARGOS 360° EN CONCRETO (en
adelante la “App”), durante la VII VERSIÓN FORO ARGOS 360º EN CONCRETO,
SOLUCIONES SIN FRONTERAS (en adelante el “Foro), todos los asistentes al Foro
podrán participar por tres premios, mediante la acumulación de puntos conforme se
establece más adelante. La dinámica funciona con puntos, por lo tanto NO hay dinero
de por medio.
2. Participantes de la Actividad: Serán participantes de la Actividad todas aquellas
personas que se registren, asistan al Foro y que a su vez descarguen la App e inicien
sesión exitosamente conforme los términos de uso de la App que conoció y aceptó
cuando se registró en el Foro.
3. Funcionamiento de la Actividad: La actividad funciona mediante la acumulación de
puntos, por lo tanto los tres participantes que a las 4:00 pm del día 5 de Agosto de
2016 hayan obtenido la mayor cantidad de puntos ganarán los siguientes premios:

Puesto

Premios Concurso APP VII Foro Argos 360° en concreto.
Premio
Descripción

Conexión Bluetooth y WiFi.Pantalla táctil. Compatible con
1er
SmartWatch dispositivos Android a partir de la versión KitKat 4.4t. Permite
puesto Samsung escribir mensajes, ver notificaciones y responder llamadas, entre
otras. Diseño circular con pantalla curva.

2do
puesto

3er
puesto

Parlante
BOSE

Las indicaciones de voz facilitan el emparejamiento más que
nunca. Proporciona hasta 8 horas de música gracias a una
batería recargable de iones de litio. La entrada auxiliar te permite
conectar otras fuentes de audio, como una tableta o un
reproductor MP3. Se carga con la mayoría de las fuentes de
alimentación USB o con el cargador de pared incluido.

Tablet
Galaxy
Samsung

La Galaxy Tab E 7" 8GB 3G Negro de Samsung es el dispositivo
ideal para aquellos que buscan portabilidad y versatilidad en un
producto. Gracias a un diseño compacto, se adapta
perfectamente a la ergonomía de tu mano y su tamaño permite
guardarlo y llevarlo contigo a donde quiera que vayas.

Los puntos se obtienen mediante la interacción con la App – para esto, el participante
que desarrolle las siguientes actividades en la App obtendrá los puntos establecidos
para cada una:

40 Puntos por:

El diligenciamiento de la evaluación del evento cargada en la app.

30 Puntos por:

La lectura en el foro de discusión de una pregunta formulada
mediante la App.
Calificar de conferencia

10 Puntos por:

Calificar el expositor
Formular una pregunta en una conferencia

5 Puntos por:

Postear una foto relacionada con el evento en el muro de la app

2 puntos por:

Postear un comentario en el muro de la app

4. Notificación de ganadores y entrega de premios: Al cierre del Foro, el viernes 5
de agosto a las 5 pm se realizará la premiación indicando los tres ganadores, quienes
deben estar presentes para recibir el premio, quien no esté presente en el Foro al
momento que sea llamado para el recibo del mismo será descalificado y en su lugar
se llamará a la persona que en el ranking sigue después de ésta y así sucesivamente
hasta que se premien tres participantes que estén presentes.
5. Seguimiento y cumplimiento de la Actividad: ARGOS y/o el tercero encargado por
éste hará monitoreo permanente del cumplimiento de la Actividad.
El desconocimiento de los TC generará la desvinculación inmediata de la Actividad, y
la posibilidad para ARGOS de reclamar por las vías legales los perjuicios en los que
haya incurrido por el incumplimiento.
ARGOS podrá suspender la actividad en cualquier momento, cuando a su juicio
exclusivo considere que se están incumpliendo las normas de la Actividad, contra la
buena fe y/o las buenas costumbres.
6. Información y comunicaciones: Para mayor información, quejas o reclamos sobre
esta Actividad Promocional, los interesados podrán enviar un correo a
mercadeoindustrial@argos.com.co.
7. Lugar en donde se lleva a cabo la Actividad: La Actividad promocional se
desarrollará en el Foro.
8. Vigencia: Esta Actividad se desarrollará entre los días 4 y 5 de Agosto y cerrará a las
4:00 pm del día 5 de agosto. lo anterior, sin perjuicio que ARGOS la extienda por el
período de tiempo que considere pertinente o la termine antes, caso en el cual se
comunicará en el Foro con la debida antelación.

Términos y condiciones
VII FORO ARGOS 360º EN CONCRETO, SOLUCIONES SIN FRONTERAS

El presente documento contiene los Términos y Condiciones para participar en el VII FORO
ARGOS 360º EN CONCRETO, SOLUCIONES SIN FRONTERAS (en adelante el “Foro”),
hacer uso del Sitio Web y de la App dispuestos para tal evento, (en adelante los “TC”).
1. Aceptación de los TC.
Los datos incluidos en: (i) el sitio web VII FORO ARGOS 360º EN CONCRETO,
SOLUCIONES SIN FRONTERAS (en adelante el “Sitio”) y en (ii) la App FORO ARGOS 360º
EN CONCRETO (en adelante la “App”) incluyen: la descripción del Foro; la agenda
académica; el perfil de los conferencistas; breves resúmenes de la ponencia de cada
conferencista; datos del sitio donde se desarrollará el Foro; galería fotográfica de las tres
versiones anteriores del Foro; preguntas frecuentes para visitantes de la página; memorias
de los últimos tres foros; entre otros, han sido elaborados según nuestro leal saber y entender,
así y todo no se pueden descartar errores de contenido y material, por esta razón, Cementos
Argos S.A. no asume responsabilidad por la veracidad, exactitud, oportunidad y actualidad de
la información publicada en el Sitio, ni por las omisiones, errores o discrepancias que se
encuentren en las mismas.
Los contenidos y breves resúmenes de cada conferencia reflejan la posición del
Conferencista y no comprometen la de Cementos Argos S.A., ni la de su matriz, filiales,
subordinadas, ni vinculadas (todas ellas, en adelante “Argos”).
2. La dirección para ingresar al Sitio será la siguiente:
foro2016.360gradosenconcreto.com
3. Participación en el Foro, ingreso al Sitio y uso de la App:
Las personas para participar en el Foro, deben inscribirse en la página web
foro2016.360gradosenconreto.com/ inscripción y/o descargar la App, y aceptar los TC,
quienes surtan este proceso se denominaran (en adelante el “Usuario”), y tal sentido, se
comprometen a dar cumplimiento a los TC y a la normatividad vigente sobre la materia. El
uso del Sitio y de la App en contravención a lo aquí dispuesto, dará lugar a las acciones civiles
y penales correspondientes.
4. Autorización para tratar datos personales del Usuario.
Con la aceptación de los TC, el Usuario autoriza a CEMENTOS ARGOS S.A. a su Matriz
Grupo Argos S.A, y a sus empresas subordinadas y vinculadas (en adelante todas ellas
"Argos") a usar y tratar sus datos personales, datos biométricos, y/u opiniones personales
para las siguientes finalidades: (i) publicaciones en redes sociales; (ii) publicaciones en la
página del Foro sección Galería; (iii) publicación en Boletín Grandes Realidades; (iv)
cualquier publicación que realice Argos directamente y/o a través de terceros, ya sea
mediante fotos, reportajes, artículos, videos, impresos y demás formas de comunicación,
divulgación y promoción para dar a conocer el Foro y/o la Comunidad 360º en Concreto; (v)
dar cumplimiento a la ley colombiana y extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales,
administrativas o entidades privadas en ejercicio de sus funciones públicas; (vi) realizar las

notificaciones haciendo uso de los medios establecidos en la ley de comercio electrónico y
particularmente en la app “FORO ARGOS 360º EN CONCRETO”.
La información de los Usuarios y demás contenidos publicados en el Sitio y/o en la App, que
tengan la calidad de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012,
serán tratados como confidenciales y protegidos de acuerdo a dicha Ley y demás
normatividad aplicable, así como, de acuerdo a la política de datos personales de Argos
disponible en su página web www.argos.com.co
Argos tomará medidas razonables lógicas, administrativas y físicas para proteger del acceso
no autorizado de terceros a la información personal obtenida a través del Sitio y de la App,
así como para evitar la adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado o fraudulento por
parte de terceros de la información personal.
Sin embargo, Argos no se hace responsable por el ingreso no autorizado de terceros al Sitio
y/o a la App y el acceso a la información personal de los usuarios y visitantes, vulnerando las
medidas a través de internet. En estos eventos Argos gestionará el incidente de seguridad de
conformidad con los lineamientos establecidos por la ley aplicable.
El Usuario autoriza a Argos a dar a conocer su información personal a las autoridades
competentes en cumplimiento de la ley o de orden administrativa, y a conservar dicha
información para las finalidades establecidas, pudiendo conservarla hasta que la finalidad
para la cual hayan sido obtenidos tales datos se haya cumplido.
El Usuario podrá ejercer derechos reconocidos por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012,
respecto de los datos personales que haya ingresado a través del Sitio y/o de la App.
En caso de alguna inquietud, comentario o consulta relacionada con el manejo de datos
personales del usuario, podrá consultarla en el siguiente correo electrónico:
datospersonales@argos.com.co.
5. Opiniones del Usuario.
El Usuario podrá postear sus opiniones personales y/o imágenes en la App, durante el
desarrollo del Foro, como política de participación, está prohibido:
i. Acosar, difamar, abusar, amenazar o violar derechos como el de intimidad entre otros.
ii. Subir o adjuntar archivos que contengan material protegido por las leyes de propiedad
intelectual exceptuando los que sean de propiedad de la persona que lo sube o que
se tengan los derechos y consentimiento necesarios para utilizarlos.
iii. Subir o adjuntar archivos que contengan virus que puedan dañar la operación de otros
computadores.
iv. Falsificar el origen o la fuente del material o contenido subido al Sitio.
v. Publicar contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la
discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o
cualquier otra circunstancia personal o social. Tampoco se tolerarán, en ningún caso,
sea cual sea su fin, los intentos de suplantar la identidad de terceras personas ni la
publicación de datos de contacto privados.
En consecuencia Argos se reserva el derecho de eliminar y/o retirar contenidos que hayan
sido posteados en el muro de la App que a su consideración van en contra de la política de
participación arriba mencionada.
6. Derechos de Autor
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y de
diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición en
el Sitio, en la App y/o en el Foro son de propiedad exclusiva de Argos, y en algunos casos,
de terceros, quienes han autorizado a Argos su uso para el Sitio y/o la App.

Todos los contenidos cargados en el Sitio, en la App y/o divulgados en el Foro están
protegidos por las normas sobre Derechos de Autor y demás normas nacionales e
internacionales que le sean aplicables.
Exceptuando lo expresamente estipulado en estos TC, queda prohibido todo acto de copia,
modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución, de manera o por medio
alguno, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos de fotocopiado, de
grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y escrito de Argos o del titular de
los derechos de autor.
En ningún caso los TC confieren derechos, licencias ni autorizaciones para realizar los actos
anteriormente prohibidos. Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá una
violación a los TC y a las normas vigentes sobre derechos de autor y a cualquier otra que sea
aplicable.
El Usuario deberá considerar que Argos no se hace responsable por la violación y/o infracción
a derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros que se realicen a través del Sitio,
por lo tanto, los Usuarios que participen en el Foro, ingresen al Sitio y/o a la App estarán
obligados a no infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros, publicando
contenidos que nos sean de su autoría o respecto de los cuales no se cuente con la
autorización del titular de derechos para publicarlos de acuerdo con los TC.
Del Sitio y de la App se podrá descargar información, excepto aquella que esté expresamente
prohibida. Pero sólo se permitirá la descarga para fines personales y con la citación de la
fuente y el titular de los derechos.
En consecuencia, el Usuario no podrá, en ningún caso, descargar el material que aquí se
publica con fines distintos al uso personal o privado. Se prohíbe especialmente el uso con
fines comerciales, de venta o con cualquier otra clase de finalidad comercial.
7. Linking, Deeplinking y Framing
Argos prohíbe el uso de los nombres, logotipos, marcas y cualquier otros signos distintivos
de su propiedad como hipervínculos ("links”) direccionados a sitios en Internet cuyo URL sea
diferente de foro2016.360gradosenconcreto.com. a menos que el establecimiento de un
enlace de tal naturaleza sea aprobado por Argos previamente y por escrito, en cuyo caso
deberá atenerse a los criterios y manuales de marca, diseño y publicidad establecidos por
Argos se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces que hayan sido establecidos en
sitios web sin su expresa y previa autorización. El establecimiento en páginas no controladas
por Argos de enlaces a subdirectorios dentro del URL (Deeplinking) queda prohibido. El
despliegue, uso, exhibición, copia o cualquier otra forma de reproducción del Sitio y/o la APP
o de cualquiera de sus subdirectorios y páginas, en sitios no controlados por Argos
(“Framing”) queda expresamente prohibido. La inobservancia de estas prohibiciones será una
violación a los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos.
8. Consultas
Cualquier pregunta relacionada con el Sitio, sus contenidos, con el Foro y/o la App podrá ser
formulada a Argos mediante el correo electrónico: mercadeoindustrial@argos.com.co
9. Exoneración y Garantías
De conformidad con la Ley Colombiana, el material contenido en el Sitio, el Foro, y en la App,
incluyendo sin limitación, textos, gráficos y vínculos (links), son suministrados según nuestro
leal saber y entender, sin embargo, no es posible descartar errores de contenido o del
material, razón por la cual Argos no asume responsabilidad por la veracidad, exactitud,

oportunidad y actualidad de la información publicada ni por las omisiones, errores o
discrepancias que se encuentre en la información publicada.
Respecto a la información publicada en el Sitio y/o en la App o divulgada en el Foro, Argos
no confiere garantías de cualquier tipo, ya sea expresas o implícitas, incluyendo, más no
limitado a, garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, etc.,
distintas a lo indicado en el respectivo contenido. Argos no se hace responsable por el uso
que el Usuario haga de los contenidos incluidos en el Sitio y/o en la App y/o divulgados en el
Foro, ni de las decisiones que tome respecto de éstos.
Argos se reserva el derecho de corregir cualquier error, omisión o inexactitud, cambiar o
actualizar la información contenida en el Sitio, en la App y/o en el Foro en cualquier momento
y sin previo aviso.
Además, Argos no es responsable de que el material cargado en el Sitio, en la App y/o
divulgado en el Foro sea apropiado o esté disponible para su uso en otros lugares, estando
prohibido su acceso desde territorios donde su contenido sea ilegal. Aquellos que decidan
acceder al Sitio y/o a la App desde otros lugares lo harán bajo su propia iniciativa, y es su
responsabilidad el sujetarse a las leyes locales que sean aplicables. Cualquier reclamo en
relación con este sitio, con la App y/o con el Foro y su contenido, está regulado por las leyes
de Colombia. Estos términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso en
cualquier momento, bajo la sola voluntad de Argos y a partir de la fecha de publicación de la
modificación de los TC, toda la información y/o consulta realizada por el Usuario en relación
con el Sitio, la App y/o con el Foro se regirán por el documento modificado.
10. Responsabilidad Limitada
Sin perjuicio de lo determinado en las normas imperativas de la ley colombiana aplicable,
Argos no asume responsabilidad alguna, incluyendo las que se deriven por cualquier daño o
perjuicio, incluyendo más no limitado a pérdida de información o utilidades, existencia de
virus, resultados del uso o la incapacidad para usar el material del Sitio, del Foro y/o de la
App, oportunidades de negocios perdidas, o cualquier otro daño, aun cuando el Usuario haya
avisado acerca de la posibilidad de tales daños, o por cualquier reclamo de terceros, salvo lo
que expresamente aquí se estipula.
Bajo los términos aquí señalados, Argos no asume ninguna responsabilidad por la
información que se suministra en el Sitio, Foro y/o App incluyendo pero sin limitarse a la
referente a productos, servicios y solución de inquietudes. Igualmente, Argos no es o será
responsable por la imposibilidad de, o por problemas en, la utilización del Sitio, de la App
incluyendo pero sin limitarse a eventos tales como problemas en el servidor o en la conexión,
interrupciones en su comunicación, o problemas técnicos. En el evento que el uso del material
del Sitio y/o de la App de como resultado la necesidad de dar servicio a reparar o corregir
equipo o información, el Usuario asume cualquier costo derivado de ello. Por último Argos no
será responsable de daños emergentes y/o lucros cesantes que pudieran alegar los Usuarios
en razón de la cancelación del Foro.
El Usuario asume la responsabilidad por el uso indebido de la información que realice su
administrador designado para ello y de las personas que trabajen para él.
Argos declara que hará sus mejores esfuerzos para que el Usuario obtenga información
veraz, exacta y oportuna que corresponda a la realidad, sin embargo, por tratarse de un de
un Foro, Sitio y App que pueden tener inconvenientes en su funcionalidad derivados de
problemas, tales como, pero sin limitarse a ellos, en el servidor o en la conexión,
interrupciones en su comunicación, o problemas técnicos para la trasmisión web,
cancelaciones de último momento de los conferencista; no se hará responsable por la

inexactitud de dicha información. En todo caso, El Usuario, con la aceptación y sujeción a los
TC, declara y acepta que la información comunicada con ocasión del Foro corresponde a una
actualización en las últimas tecnologías sobre el concreto y sus aplicaciones, por lo tanto, en
ningún caso constituye consejo o recomendación de uso por parte de Argos.
(Fin del Documento).

