TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LAS ACREDITACIONES AL BOGOTÁ
WEBFEST
CORPORACION FRONTINO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, en adelante LA
ORGANIZADORA, fundadora y organizadora del Bogotá WEBFEST, en adelante EL
FESTIVAL, identificada con el N.I.T. 901171318-8, invitan a estudiantes, profesionales,
interesados y a la comunidad en general a inscribirse en las diferentes categorías de
acreditación de la primera edición de EL FESTIVAL para que disfruten de sus beneficios
y tengan libre acceso a las actividades, proyecciones y demás eventos en torno a EL
FESTIVAL, de acuerdo con las condiciones de la acreditación que adquieran.
Las acreditaciones podrán adquirirse a partir del VEINTIUNO (21) de enero y hasta el
DIECISEIS (16) de febrero del año 2019 de manera online en la página web de EL
FESTIVAL (www.bogotawebfest.com) y luego y hasta la fecha de terminación de la
primera edición de EL FESTIVAL, directamente en la Oficina del Acreditaciones del
Teatro Bogotá de la Universidad Central – Aliada del Bogotá WEBFEST.
Todas las acreditaciones traen consigo un kit con material impreso de EL FESTIVAL, no
obstante aquellas que se adquieran después del DIEZ (10) de febrero del año 2019,
quedan sujetas a la disponibilidad del mencionado kit.
Seleccione el tipo de acreditación que se ajuste a sus necesidades y complete el
formulario online para adquirirla. Para tales efectos podrá consultar nuestra política de
datos al terminar esta página.
En consecuencia las acreditaciones, los beneficios y sus respectivos costos son los
siguientes:
1. Estudiante (Worm): **
Acceso a la ceremonia de Inauguración de EL FESTIVAL en el Teatro
Bogotá de la Universidad Central – Aliada del Bogotá WEBFEST.*
Acceso a los conversatorios de EL FESTIVAL.*
Acceso a los páneles de debate de EL FESTIVAL.*
Acceso a las proyecciones de EL FESTIVAL.*
Acceso a las ceremonias de premiación y clausura #BugAwards de EL
FESTIVAL.*
Kit de EL FESTIVAL.
Descuentos en restaurantes, hoteles y establecimientos aliados de EL
FESTIVAL.
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Valor: CIEN MIL PESOS COLOMBIANOS ($100.000 COPS).
* El ingreso será hasta llenar aforo del lugar del evento
** Es indispensable que el estudiante presente el carnet, este sea suyo y se
encuentre vigente a la fecha de reclamación de la acreditación. De lo contrario,
no se le entregará la manilla que lo acredite como beneficiario de esta
categoría.
2. Participante (Phishing):
Acceso a la ceremonia de Inauguración de EL FESTIVAL en el Teatro
Bogotá de la Universidad Central – Aliada del Bogotá WEBFEST.*
Acceso a los conversatorios de EL FESTIVAL.*
Acceso a los páneles de debate de EL FESTIVAL.*
Acceso a las proyecciones de EL FESTIVAL.*
Acceso a las ceremonias de premiación y clausura #BugAwards de EL
FESTIVAL.*
Kit de EL FESTIVAL.
Descuentos en restaurantes, hoteles y establecimientos aliados de EL
FESTIVAL.
Valor: CIENTO VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS ($120.000 COPS).
* El ingreso será hasta llenar aforo del lugar del evento
3. Industria (Trojan):
Acceso a la ceremonia de inauguración de EL FESTIVAL en el Teatro
Bogotá de la Universidad Central – Aliada del Bogotá WEBFEST.*
Acceso al coctel VIP de inauguración de EL FESTIVAL.*
Acceso a los conversatorios de EL FESTIVAL.*
Acceso a los páneles de debate de EL FESTIVAL.*
Acceso a las proyecciones de EL FESTIVAL.*
Acceso a las ceremonias de premiación y clausura #BugAwards de EL
FESTIVAL.*
Kit de EL FESTIVAL.
Descuentos en restaurantes, hoteles y establecimientos aliados de EL
FESTIVAL.
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Valor: CIENTO OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ($180.000 COPS).
* El ingreso será hasta llenar aforo del lugar del evento
4. Benefactor (Spyware):
Acceso a la ceremonia de inauguración de EL FESTIVAL en el Teatro
Bogotá de la Universidad Central – Aliada del Bogotá WEBFEST.*
Acceso al coctel VIP de inauguración de EL FESTIVAL.*
Acceso a los conversatorios de EL FESTIVAL.*
Acceso a los páneles de debate de EL FESTIVAL.*
Acceso a las proyecciones de EL FESTIVAL.*
Acceso a las ceremonias de premiación y clausura #BugAwards de EL
FESTIVAL.*
Kit de EL FESTIVAL.
Descuentos en restaurantes, hoteles y establecimientos aliados de EL
FESTIVAL.
Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ($250000 COPS).
* El ingreso será hasta llenar aforo del lugar del evento
Términos y Condiciones para el proceso de acreditación
- Las acreditaciones podrán reclamarse de manera física a partir del lunes
DIESIOCHO (18) de febrero de 2019 en la Oficina del Acreditaciones del Teatro
Bogotá – Aliada del Bogotá WEBFEST, en jornada continua de 9:00a.m. a
6:00p.m.
- Todos los tipos de acreditaciones recibirán descuentos del TREINTA POR
CIENTO (30%) por pronto pago si se cancelan en su totalidad entre el
VEINTIUNO (21) de enero y el DIEZ (10) de febrero del año 2019.
- Los estudiantes de las universidades aliadas a EL FESTIVAL tendrán un
descuento del CINCUENTA (50%) en su acreditación si se adquiere dentro del
VEINTIUNO (21) de enero y el DIEZ (10) de febrero del año 2019. Para
consultar si su universidad es aliada de EL FESTIVAL visite nuestra página web,
escríbanos al correo electrónico: info@bogotawebfest.com o comuníquese con
nosotros al teléfono: 3173576583.
- Las manillas de acceso a la agenda social de EL FESTIVAL, estarán a la venta
durante los días del certamen en la Oficina del Acreditaciones del Teatro Bogotá
– Aliada del Bogotá WEBFEST y en los puntos de acceso al evento.
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Todas las acreditaciones son personales e intransferibles y por lo tanto
únicamente pueden gozar de sus beneficios quienes las adquieran.
Las acreditaciones no confieren una invitación a EL FESTIVAL por lo que los
beneficiarios deberán pagar sus traslados, viáticos, hospedaje y demás gastos
en que incurran para asistir.

Para mayor información y apoyo en el proceso de acreditación puede escribirnos al
correo electrónico: info@bogotawebfest.com o llamarnos al teléfono: 3173576583.
Con el diligenciamiento del presente formulario el usuario autoriza a LA
ORGANIZADORA a revisar y a validar la información registrada por medio de los
procedimientos y de las personas que hagan parte de EL FESTIVAL ya sea que figuren
como trabajadores, colaboradores, aliados y/o asesores. En ese sentido, LA
ORGANIZADORA y su personal podrán contactar a el usuario mediante mensajes de
texto, chat, correo electrónico y vía telefónica para fines de promocionar y/o publicitar
las diferentes actividades de la primera edición de EL FESTIVAL y de los siguientes que
se celebre, así como para comunicarle de las novedades y noticias en relación con el
evento, tales como modificaciones y/o cancelaciones, casos en los cuales también a
través de los medios descritos se le informará la vía y el procedimiento por el cual
podrá reclamar y/o hacer valer la garantía de compra que le aplica de acuerdo a la
normatividad colombiana y a las resoluciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio tanto en materia de datos personales como de derecho al consumidor. En
consecuencia dichos datos podrán ser transmitidos, transferidos y sobre ellos se
podrán realizar operaciones comerciales por parte de LA ORGANIZADORA con fines
estadísticos, gremiales y analíticos sin que estas operaciones y/o los resultados que
arrojen la obliguen a suministrarle pago económico y/o en especie alguno, al usuario.
Todas las aclaraciones o actualizaciones de datos que el usuario considere necesarias,
podrá solicitarlas a través del correo electrónico: info@bogotawebfest.com
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