TÉRMINOS Y CONDICIONES
Por favor, lea los siguientes términos y condiciones cuidadosamente antes de usar esta aplicación; cualquier usuario o persona que
no acepte estos términos y condiciones, los cuales tienen un carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de registra se al
evento Hackaton Talento CDMX.
El usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los términos y condiciones y en las políticas de
privacidad, puesto que, de no hacerlo, no podrá acceder a los servicios brindados por LA PLATAFORMA.
Las siguientes condiciones regulan el acceso y el uso por parte del usuario en la aplicación móvil o en la página web destinada para
el evento. INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. no asume responsabilidad por daños directos o
indirectos, especiales o incidentales a consecuencia del uso o la falta de acceso a este portal o cualquiera de sus herramientas,
aplicaciones, servicios y/o enlaces.
1. Disposiciones generales.
Los siguientes Términos y Condiciones, así como toda otra norma o política a la que más adelante se haga referencia o que en el
futuro sean publicadas por INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. , en relación a los servicios cubiertos
por los presentes Términos y Condiciones, constituyen el acuerdo entre ésta y toda persona que acceda o utilice el portal
HACKATON TALENTO y/o los servicios y/o contenidos que ofrece dentro de él. Todo Usuario que acceda al sitio y/o utilice los
servicios y/o los contenidos representa tener capacidad legal para estar obligado a estos términos y condiciones ; acepta y acuerda
estar obligado y se somete a los mismos; y reconoce que el acceso y/o uso de LA PLATAFORMA, los servicios, y/o los contenidos,
están expresamente condicionados al cumplimiento de los términos y condiciones. Será responsabilidad del usuar io revisar los
términos y condiciones antes de acceder y/o utilizar LA PLATAFORMA. Al acceder y/o utilizar LA PLATAFORMA se entenderá que
el usuario ha aceptado los términos y condiciones y cualesquier modificaciones, adiciones y/o sustituciones a los términos y
condiciones. El usuario deberá acceder y cotejar los términos y condiciones periódicamente.
INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. y/o sus afiliados podrán ampliar, cambiar, suspender, cancelar,
limitar, impedir el acceso o descontinuar cualquier presentación, configuración u otro aspecto del PORTAL, los servicios o cualquier
contenido en cualquier momento sin notificación o aviso previo, incluyendo la disponibilidad de cualquier función de la plata forma,
base de datos o contenido. Para fines de los presentes términos y condiciones, el término contenido incluye, pero no está limitado
a, toda imagen, ilustración, video, texto, escrito, documento, información, gráfico, dibujo, archivo de sonido o imagen, foto grafía,
grabación, programa de computación (“software”), y en general, cualquier clase de material o contenido, debiendo interpretarse
estas expresiones en su más amplio sentido el “contenido” o “contenidos”.
2. Descripción de LA PLATAFORMA
Se ha desarrollado una plataforma HACKATON TALENTO CDMX para cualquier persona que desee participar del evento, así como
mentores, staff y cualquier otra figura que, para fines del mismo, sean necesarias.
La plataforma permite el registro de los interesados y los guiará a través de las diferentes etapas correspondientes al HAKATON
TALENTO CDMX incluyendo contenido interactivo que será evaluado de acuerdo a los términos establecidos en la convocatoria.
La plataforma permitirá a los mentores revisar el avance de los participantes y otorgar resultados de la evaluación de acuerdo a los
términos establecidos en la convocatoria.
3. Elementos de la PLATAFORMA HACKATON TALENTO CDMX
Plataforma de seguimiento: En este sitio, se registra el participante, podrá registrar su proyecto para evaluación cumpliendo con los
requerimientos señalados en plataforma. El participante podrá ver los elementos necesarios para la realización de su proyecto y
resultados para de sus evaluaciones.
La plataforma de seguimiento permitirá la visualización de ligas de interés para el participante proveyendo de esta manera, de
información útil para la realización de su proyecto.
4. Acceso a la plataforma y/o plataforma web y móvil HACKATON TALENTO CDMX.
Para que el usuario pueda tener acceso a la plataforma, necesita contratar dichos servicios y haber cumplido con el registro, para
así contar con un usuario y una contraseña. De igual forma es necesario que el usuario cuente con un dispositivo inteligente
compatible con la aplicación móvil.
Es obligación de los usuarios, dar un uso adecuado a los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. A no reproducir, copiar,
distribuir, transformar o modificar los 'contenidos' a menos de que se cuente con la autorización del titular de los correspo ndientes
derechos. No suprimir, eludir, o manipular el "copyright" y demás datos identificados de los derechos de la aplicación HACKATON
TALENTO CDMX, o de sus titulares incorporados a los 'contenidos', así como los dispositivos técnicos de protección, los
identificadores digitales o cualesquiera sean los mecanismos de información que pudieran contener los 'contenidos'. No emplear los
'contenidos' y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida a través de la aplicación HACKATON TALENTO CDMX
o de los servicios para emitir publicidad. INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. y AFILIADOS no serán
responsables por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido de la plataforma web. Es obligación de los usuarios o e n su
defecto persona autorizada por el usuario, conservar sus claves personales con la debida diligencia; utilizar la información publicada
por INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V., estrictamente para los fines convenidos. Se le prohíbe al

usuario reproducir, enajenar o disponer de la información publicada por INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A.
DE C.V. en lo que respecta en todos sus contenidos sin permiso expreso de la propia. El usuario debe utilizar los servicios de la
plataforma móvil o web, absteniéndose de manipular los contenidos o interferir a través de virus u otras conductas prohibidas por
derecho.
El Usuario con la finalidad de poder obtener un usuario y contraseña deberá proporcionar la información solicitada por la
PLATAFORMA HACKATON TALENTO CDMX aportando datos veraces, exactos y completos. Si el usuario provee cualquier dato
falso, inexacto o incompleto, o si INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. o AFILIADOS razonablemente
sospecha que los datos provistos fueran falsos, inexactos o incompletos, podrá, sin responsabilidad alguna al usuario, denegar y
cancelar el registro, cuenta o conexión, y negar el acceso y uso, presente o futuro de LA PLATAFORMA HACKATON TALENTO
CDMX. Cuando el usuario cuente con registro para acceder a los servicios y contenidos, también se contará con una contraseña
como parte del proceso, el usuario se compromete y es el único responsable de hacer un uso diligente del nombre de usuario y de
la contraseña de conformidad con los términos y condiciones. También se compromete a mantener su contraseña y nombre de
usuario en secreto y releva a INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. y AFILIADOS de cualquier daño y
perjuicios que se ocasionen como consecuencia de la utilización de su nombre de usuario o contraseña por un tercero. El usuario
deberá notificar de manera inmediata cualquier acceso y/o uso no autorizado de terceros de su nombre de usuario o contraseña. El
usuario podrá cambiar su contraseña de acceso creada a través de las herramientas que serán provistas por L A PLATAFORMA
HACKATON TALENTO CDMX. Para cualquier duda o pregunta sobre los procedimientos de registro, comuníquese al:
(info@hackatontalentocdmx.com)
El Usuario no puede acechar, acosar, o de algún otro modo hostigar o recopilar información personal relacionada a otros usuarios
o terceras personas a través de LA PLATAFORMA. En este sentido, el usuario no puede enviar, distribuir, publicar, recibir, descargar
o de cualquier otra forma diseminar y/o manipular información, mensajes o materiales ilegales; inmorales; difamatorios; obscenos;
pornográficos; ofensivos; o que de alguna forma fomenten la violencia, el odio y el rechazo hacia una persona o grupo de personas;
discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencia, edad, u otras condiciones similares; que induzcan en forma irresponsable
a estados de pánico, miedo, inseguridad o ansiedad; que induzcan al ejercicio de prácticas peligrosas para la salud, la integ ridad
física y/o mental; que de cualquier modo puedan causar daños a menores de edad; o que sean contrarios al buen nombre, fama,
prestigio o derecho a la privacidad o intimidad o a los derechos de propiedad de las personas. Tampoco podrá obtener y/o almacenar
información personal de otros usuarios y mucho menos divulgarla a terceros.
1. Exoneración de responsabilidades
INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. y AFILIADOS, no responderán por las interrupciones que se
produzcan en los servicios proporcionados por la PLATAFORMA HACKATON TALENTO CDMX y que impidan a los usuarios la
utilización de los servicios ofrecidos. INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. y AFILIADOS no serán
responsables por retrasos o fallos que se produzcan en el acceso y uso de LA PLATAFORMA HACKATON TALENTO CDMX, así
como, tampoco de las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento del mismo, producidas por catástrofes naturales y/o
situaciones fuera de su control como o cualquier otra causa fortuita. INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE
C.V. no garantiza el funcionamiento de la conexión a internet sin interrupciones o errores, pudiendo producirse cortes del servici o
involuntario y ajeno a ella, eximiendo al usuario de cualquier responsabilidad a la aplicación por tales interrupciones o errores.
Asimismo, se reserva el derecho de suspender el acceso a su página web o a la aplicación móvil, sin previo aviso, de forma
discrecional y temporal, por razones técnicas o de cualquier otra índole, pudiendo asimismo modificar unilateralmen te tanto las
condiciones de acceso como la totalidad
o parte de los contenidos en ella incluidos. INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. . no se responsabiliza
por cualquier daño, perjuicio o pérdida al usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en Internet, tampoco será
responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio
web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. Los usuarios no
podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas
o fallas en los sistemas o en Internet.
2. Contenidos, servicios y productos de terceras personas
El usuario reconoce que ciertos contenidos, servicios, productos y/o promociones comerciales de terceras personas pueden
ofrecerse a través de enlaces ubicados en PLATAFORMA HACKATON CDMX, estos enlaces y/o inserciones publicitarias conectan
directamente a los usuarios con los portales electrónicos, aplicaciones, sitios web o páginas web de dichas terceras personas , y se
encuentran disponibles en LA PLATAFORMA con el único propósito de facilitar y apoyar a los usuarios en temas relevant es al
evento. Dichas terceras personas son los únicos responsables de que sus contenidos, servicios y/o inserciones publicitarias s ean
ofrecidos, y hayan sido producidos, diseñados y/o preparados de acuerdo a cualquier ley aplicable. El usuario acepta y re conoce
que no son ni serán responsables por contenidos de terceras personas INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A.
DE C.V. . ni sus afiliadas.
Asimismo, el usuario reconoce que INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. no interviene, controla, auspicia
y/o patrocina los contenidos suministrados por terceras personas en y/o a través de LA PLATAFORMA. Tampoco controla ni ejerce
control previo alguno sobre la licitud, fiabilidad, autenticidad y/o utilidad de los mismos. El usuario se
compromete a no reproducir, duplicar, descargar (“download”), copiar, distribuir, vender, explotar con fines comerciales o utilizar
para cualquier otro propósito no autorizado por escrito por INVESTIGACIONES APLICADAS A LA EMPRESA S.A. DE C.V. , en todo
o en parte, el contenido o los servicios accedidos de LA PLATAFORMA.

