
Condiciones de uso de Expertec

Fecha de la última revisión: 
Expertec es una plataforma que te permite tener a la mano y de cerca a expertos,
que te ayudarán a dar solución a los retos que se presentan en procesos
productivos técnicos y tecnológicos al interior de tú empresa., con el fin de mejorar
tu competitividad y sobre todo eliminar las barreras que te impiden crecer.
Expertec se desarrolló mediante la articulación entre la Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas, la Gobernación de Caldas y Manizales Más, buscando cerrar
las brechas y dificultades que tienen los empresarios del ecosistema, mediante la
conexión con expertos que tienen un profundo deseo de ayudar a otros a crecer.
Al ingresar  o utilizar el sitio web de Expertec, ubicado en www.xxxxxx.com.co, o
cualquier sitio sucesor, incluyendo todas las versiones internacionales y móviles
del mismo (el "sitio web") o al usar de algún otro modo cualquier parte o
información de Expertec, usted acepta cumplir con este Acuerdo de Condiciones
de Uso y con cualquier acuerdo, política u otro documento incorporado por
referencia aquí, sea o no que usted se convierta en Experto técnico ,
Empresario/Emprendedor o participe de otro modo de la información registrada
en Expertec. Además, si desea convertirse en usuario registrado del sitio web, por
favor lea este Acuerdo de Condiciones de Uso e indique que lo acepta haciendo
clic en el botón ACEPTO del Formulario de registro.
Nos reservamos el derecho de cambiar, modificar, añadir o borrar partes de estas
Condiciones de Uso en cualquier momento sin mayor aviso. De hacerlo,
publicaremos los cambios a estas Condiciones de Uso en esta página e
indicaremos en la parte superior de esta página la fecha en que se modificaron
por última vez estas condiciones. La continuación del uso de este sitio web tras tal
cambio constituye su aceptación de las nuevas Condiciones de Uso. Si usted no
está de acuerdo con estas o cualesquiera Condiciones de Uso futuras, no podrá
usar o acceder (ni continuar usando ni accediendo) al sitio web. Es
responsabilidad suya revisar regularmente el sitio web para determinar si ha
habido cambios a estas Condiciones de Uso y revisar dichos cambios.



1. Tiempo.

Este Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto mientras utiliza el sitio web.
Expertec, al registrarse en el sitio web, no asegura que será aceptado(a) de forma
inmediata, después de validar la información solicitada en el formulario de
registro y que estas cumplan con las condiciones solicitadas se determinará si
usted califica o no para ser experto técnico o publicar su reto como empresario, si
es elegible recibirá un correo electrónico con la notificación. Puede finalizar su
participación en el sitio Web  por cualquier motivo notificación su finalización por
correo electrónico al correo plataformasytecnología@manizalesmas.com.co. Este
sitio web está destinado exclusivamente a usuarios mayores de dieciocho (18)
años. Cualquier registro, uso o acceso al sitio web por parte de cualquier persona
menor de dieciocho (18) años no está autorizado, sin licencia y en violación de
estos Términos de uso.

1.1 Duración de la asesoría técnica

El experto técnico no tiene límite de horas voluntarias para ofrecer, se cuenta con
el tiempo que el experto técnico disponga, por eso en el registro debe quedar
clara su disponibilidad horaria.

El empresario/emprendedor, por reto cuenta con 4.5 como máximo de asistencia
técnica sin cobro, es posible que se gaste menos en este caso no hay problema, si
requiere de más horas, se pasa a otro nivel y este si tendrá un proceso de cobro.

2. Registro

Usted acepta (a) proveer información veraz, actualizada y completa en cualquiera
de los formularios de registro del sitio web, incluyendo cualquier perfil de experto
técnico o perfil de Empresario/Emprendedor que usted envíe ("Información de
Registro"); (b) mantener la seguridad de su contraseña y su identificación; (c)
mantener y actualizar oportunamente la Información de Registro, así como
cualquier otra información que nos provea, para mantenerla veraz, actualizada y
completa; y (d) ser completamente responsable de cualquier uso que se haga de
su cuenta y de cualquier acción que ocurra al usar su cuenta. Por el presente,
usted autoriza a Expertec a verificar la información proporcionada en su Solicitud
de Expertec cuando y como Expertec lo considere necesario y aconsejable, y en la
medida de lo permitido por las leyes pertinentes. No obstante lo anterior, Expertec
no tendrá ninguna obligación de comprobar la información proveída en su



Solicitud de Expertec  y puede confiar en dicha información sin tomar ninguna otra
acción. Usted da su consentimiento para recibir comunicaciones y avisos de
Expertec en la dirección de correo electrónico que proporcionó en su Información
de Registro, o en la que seleccione en la configuración de su cuenta.
A continuación se relacionan las condiciones de registro

2.1 Registro Experto Técnico

- Tener una experticia en alguna área técnica
- ofrecer mínimo una hora de voluntariado para los empresarios
- Cumplir con los encuentros sincrónicos agendados
- No realizar acuerdos con los empresarios fuera del sitio web
- Manejar un buen lenguaje

2.2 Registro Empresario/Emprendedor

- Ser una empresa del departamento de Caldas
- Generar ventas anuales por encima de los 80 millones
- Presentar retos técnicos que tengan que ver con sus procesos de producción,
exportación, tecnológicos, Marketing
- Cumplir con los encuentros sincrónicos agendados
- No realizar acuerdos con los expertos técnicos fuera del sitio web
- Manejar un buen lenguaje

3. Uso no comercial.
Las asistencias técnicas que se ofrecen en el sitio web, son totalmente gratuitas, así
mismo el sitio web no debe ser utilizado con ningún fin comercial, los expertos técnicos
ofrecen su tiempo como parte de un voluntariado que quieren realizar y compartir su
conocimiento, los empresarios postulan sus retos con el fin de obtener ayuda y así
lograr un crecimiento empresarial. El uso ilegal y/o no autorizado de este sitio web,
incluyendo la recopilación de nombres de usuario y/o direcciones de correo electrónico
de los usuarios por medios electrónicos o de otro tipo, por cualquier razón, incluyendo,
entre otras, el propósito de enviar correo electrónico no solicitado y el enmarcado no
autorizado del sitio web, o el enlace no autorizado al mismo, es una violación de este
Acuerdo, y se podría tomar acción legal apropiada.



4. Derechos de propiedad del contenido del sitio web
Todo el contenido registrado del sitio web, son propiedad de Expertec y de sus aliados
(Cámara de Comercio por Caldas, Gobernación de Caldas y Manizales Más). Ningún
Contenido del Sitio Web puede ser modificado, copiado, distribuido, enmarcado,
reproducido, vuelto a publicar, bajado de la red, desechado, presentado, publicado,
transmitido o vendido de ninguna manera o por ningún medio, en su totalidad o en
parte, sin nuestro permiso previo por escrito. Tampoco se deben utilizar los logos,
marcas del sitio web Expertec y demás empresas allí inscritas para otros fines, la
información allí registrada es solo para el uso de Expertec.

5. Bases de datos

La información entregada en el formulario de registro, no será pública en el sitio
web, esta solo será utilizada por Cámara de comercio, Gobernación de Caldas y
Manizales Más, desde un uso estadístico que ayude a medir el ecosistema
empresarial, para uso de los encuentros se hará pública solo la información que
conlleve al buen desempeño del proceso del sitio web.

6. Encuentros sincrónicos
Usted es el único responsable de sus interacciones con los usuarios y de cualquier
disputa que pudiera resultar de dichas interacciones. Expertec se reserva el derecho,
pero no tiene la obligación, de supervisar los encuentros y lo que se hable entre usted y
otros usuarios.

7. Indemnización

Usted acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a Expertec de cualquier
demanda, pérdida, responsabilidad, reclamación o gasto (incluidos los honorarios
de abogados) que terceros realicen en su contra como consecuencia de, o
derivado de, o en relación con el uso del sitio web o cualquiera de los servicios
ofrecidos en el sitio web


