Términos y Condiciones del Concurso

1.1.

Bienvenido a DEVSU CODE JAM y IBM Challenge, al hacer uso de este portal y/o
cualquier sub-portal o subdominio generados del mismo, o realizar el registro para el
evento DEVSU CODE JAM y IBM Challenge (el “Concurso”), el Usuario estará sujeto a
las condiciones y términos generales de un acuerdo legal entre el Usuario y las
compañías organizadoras del Concurso.

1.2.

Todo acceso a este portal y/o cualquier sub-portal o subdominio generados del mismo
o al registro del Concurso, está condicionado a la aceptación de los Términos y
Condiciones por parte del Usuario.

1.3.

Cualquier persona que ingrese a este Portal y/o cualquier sub-portal o subdominio
generados del mismo y se inscriba en el Concurso es considerado “Usuario” y como
tal deberá regirse íntegramente a los Términos y Condiciones.

2.

Aceptación de los Términos y Condiciones

2.1.

Para poder acceder al Concurso, el Usuario deberá aceptar de forma previa y expresa
los Términos y Condiciones; en caso de no hacerlo, no podrá inscribirse y participar en
el Concurso.

2.2.

El Usuario acepta los Términos y Condiciones aquí previstos mediante la aceptación
expresa, registro e inscripción en el Concurso y por consiguiente, el Usuario desde el
momento en que accede al Portal de registro reconoce y acepta los Términos y
Condiciones.

2.3.

Al momento de proceder al registro e inscripción, el Usuario declara que ha leído,
entendido y aceptado el “IBM Privacy Statement”.

2.4.

El Usuario no podrá registrarse o inscribirse, ni aceptar los Términos y Condiciones, si
no está legalmente apto para celebrar, según la legislación ecuatoriana, un contrato
vinculante con terceros.

3.

Privacidad

3.1.

DEVSUSOFTWARE CIA. LTDA., (“DEVSU”) almacenará de forma confidencial los datos
personales de los Usuarios entregados al momento de completar el registro e
inscripción, mediante el uso de tecnología para dicho fin, salvaguardando y
minimizando los riesgos de transferencia de información no autorizada.

3.2.

DEVSU, IBM, JMC y otros auspiciantes podrán utilizar los datos personales recopilados
al momento de registro para:
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3.2.1. Proporcionar y mejorar los servicios que se vayan a prestar como resultado del
Concurso.
3.2.2. Publicidad: DEVSU, IBM, JMC y otros auspiciantes podrán utilizar los datos
personales entregados por los Usuarios para fines publicitarios.
3.2.3. Comunicaciones: entregar y personalizar las comunicaciones con el Usuario, ya
sea por correo electrónico o cualquier otro medio.
3.2.4. Comunicaciones Promocionales: Invitaciones a participar de un servicio,
encuesta o promoción. En el caso que el servicio, la encuesta o promoción
llevada a cabo por un tercero, el tercero deberá cumplir con los mismos
términos de confidencialidad con los que cumple DEVSU.
3.3.

4.

El Usuario autoriza expresamente a DEVSU, IBM, JMC y a los auspiciantes del
Concurso al uso de información y datos personales para las actividades descritas en
esta cláusula desde el momento en que pulsa el botón aceptar los términos y
condiciones y privacidad, en el proceso de inscripción.
Modificaciones en los Términos y Condiciones

4.1.

DEVSU se reserva el derecho de realizar las modificaciones en los Términos y
Condiciones que considere pertinentes en el momento que estime. Por tal motivo, el
Usuario deberá revisar los Términos y Condiciones regularmente para comprobar
dichas modificaciones. La versión modificada estará siempre disponible en nuestro sitio
web https://devsucodejam.com (el “Sitio Web”) o puestos a su disposición dentro del
Servicio.

4.2.

Si el Usuario no está de acuerdo con los Términos y Condiciones modificados, deberá
solicitar la su eliminación del Concurso, junto con la información entregada por éste al
momento del registro.

5.

Obligaciones y restricciones generales a la utilización del Sitio Web por parte del
Usuario

5.1.

Se obliga a no dañar, alterar, modificar o destruir cualquier código o parte del portal.

5.2.

Se obliga a hacer uso normal y apropiado del sistema, sin extraer y peor aún, hacer uso
de información de índole personal.

5.3.

En caso de un mal funcionamiento del sistema, el Usuario se obliga a notificar sobre
dicho suceso a nuestros portales, ya sea vía e-mail, teléfono o cualquier otro medio,
para que el equipo técnico de nuestros portales haga la(s) corrección(nes) al sistema
que sean necesarias, con el fin de contribuir con el correcto funcionamiento del
sistema. Sin embargo, el Usuario reconoce y acepta que DEVSU, pudiera necesitar
interrumpir de forma permanente o temporal el Portal (o de cualquier función de éste) al
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Usuario.
5.4.

El Usuario se obliga a no realizar ningún uso fraudulento del Portal.

5.5.

El Usuario se obliga a no acceder al Portal para cualquier finalidad distinta al uso
estrictamente indicado, únicamente conforme a lo pretendido y permitido por el normal
funcionamiento del Portal.

5.6.

El Usuario consciente a que los datos personales y/o información que ingrese puedan
ser almacenados en la base de datos de DEVSU, IBM y demás auspiciantes. DEVSU,
IBM; JMC y demás auspiciantes no utilizarán los datos y/o información fuera del giro
del negocio, y cualquier cesión a terceros deberá ser previamente autorizada por el
Usuario.

5.7.

El Usuario se obliga a cumplir con todas las demás disposiciones de los Términos y
Condiciones aquí descritos en todo momento.

6.
6.1.

7.
7.1.

8.

Derechos de Autor y de Propiedad Industrial:
Las marcas, avisos, nombres comerciales, lemas, frases de propaganda, dibujos,
diseños, logotipos, textos, entre otros, que aparezcan en el Sitio Web, son de
propiedad exclusiva de DEVSU o de terceros que han autorizado previamente su uso.
Queda estrictamente prohibido cualquier uso o explotación por cualquier medio, sin el
consentimiento previo y por escrito de DEVSU y/o de sus legítimos propietarios.
Privacidad
El Usuario comprende y accede a que al momento de inscribirse está consintiendo a la
colección, uso o develamiento de su información personal. Además, autoriza que la
organización del Concurso, con fines promocionales y publicitarios, tome fotografías o
videos o realice “streaming” en vivo.
Registros e inscripciones de los Usuarios

8.1.

DEVSU no se encuentra obligada a revisar o dar contestación a los mensajes o
información registrada por los Usuarios, por lo que no asume ninguna responsabilidad
por dichos registros o inscripciones. Sin perjuicio de lo anterior, DEVSU se reserva la
facultad de monitorear dichos registros con la frecuencia que discrecionalmente
determine, así como a suprimir cualquier registro cuyo contenido carezca de veracidad
o que pueda ser considerada ilegal o pueda acarrear algún tipo de responsabilidad.

8.2.

DEVSU realizará una comprobación de la información entregada por los Usuarios que
al término del Concurso estén dentro de las 10 primeras posiciones en cualquiera de
las categorías. Si la información ingresada no refleja la realidad o no es veraz, el
Usuario será eliminado del Concurso automáticamente.
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9.

Información Personal, Confidencial y No Confidencial

9.1.

DEVSU no asume ninguna obligación de mantener confidencial cualquier otra
información que el Usuario le proporcione (que no sea su información de carácter
personal), ya sea al inscribirse en o en cualquier otro momento posterior.

9.2.

Mediante el uso del Portal, el Usuario autoriza a DEVSU a utilizar, publicar, reproducir,
divulgar, comunicar públicamente y transmitir la información proporcionada por el
Usuario.

9.3.

La información de contacto del Usuario podrá ser publicada en algunos servicios que
así lo requieren, con el fin de que terceros puedan comunicarse con el Usuario en
cuestión.

9.4.

DEVSU no asume ningún tipo de responsabilidad que se derive de cualquier daño o
perjuicio, directo o indirecto, generado o de cualquier forma relacionado con el acceso
o utilización de la información de contacto o personal no confidencial de los Usuarios.

10. Limitación de Responsabilidad
10.1.

DEVSU no asume ningún tipo de responsabilidad que se derive de cualquier daño o
perjuicio, directo o indirecto, generado o de cualquier forma relacionado con el acceso
o utilización del Portal (aun cuando DEVSU haya tenido conocimiento de la posibilidad
del daño), incluyendo la responsabilidad relacionada con daños ocasionados por virus
que infecten el/los sistema(s) de cómputo del Usuario.

10.2.

La información que se proporciona en el texto e imágenes del sitio es provista para
usted "en la forma en que se encuentra" por parte de DEVSU y de terceros ajenos. En
consecuencia, DEVSU no garantiza la conveniencia o exactitud de la misma para algún
propósito en particular, ni se hace responsable por la confiabilidad o precisión de
ningún tipo de opinión, asesoramiento o declaración realizada a través del sitio por
alguna otra parte que no sea DEVSU.

10.3.

DEVSU no será responsable por ningún tipo de pérdida o daño originado por la
confiabilidad del Usuario en la información obtenida en este sitio, por tanto, será de
exclusiva responsabilidad del Usuario el verificar la precisión y utilidad de la
información, como así también de cualquier tipo de opinión, asesoramiento u otro
contenido publicado en el Portal.

11. Vínculos desde y hacia otros sitios en Internet
11.1.

DEVSU concede toda autorización para la realización de vínculos de hipertexto hacia
sus Sitios Web, siempre y cuando los sitios desde donde se realicen los vínculos
cumplan con las normas de buena moral, conducta, costumbres y no violen ninguna ley
o normativa nacional o internacional.
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11.2.

DEVSU se reserva el derecho de inhabilitar vínculos o estructuras y específicamente se
desliga de toda responsabilidad en cuanto al contenido disponible en cualquiera de los
Sitios de Internet vinculados a este Sitio y de los sitios vinculados desde este sitio. El
acceso a los demás Sitios vinculados desde DEVSU es exclusiva responsabilidad del
Usuario.

12. Envío de correos electrónicos
12.1.

DEVSU, IBM, JMC y otros auspiciantes se reservan el derecho de enviar correos con
contenido publicitario periódicamente a quienes se han registrado en el Concurso.

12.2.

El Usuario podrá retirar su autorización para marketing de IBM en cualquier momento
enviando un correo electrónico a NETSUPP@us.ibm.com. También podrá cancelar tu
suscripción de correos electrónicos de mercadeo dando click en el enlace de "Cancelar
Suscripción" (Unsubscribe). Más información en el IBM Privacy Statement.

12.3.

DEVSU, IBM, JMC y otros auspiciantes
no asumen ninguna especie de
responsabilidad que se derive de cualquier daño, perjuicio, molestia, directo o
indirecto, generado o de cualquier forma relacionado con el envío de correo de nuestra
parte.

13.

Terminación del Acuerdo de términos y condiciones

13.1.

El Usuario podrá suspender o solicitar su eliminación del Concurso en cualquier
momento a través de los procedimientos específicos establecidos por la misma para
este fin.

13.2.

DEVSU, podrá, sin previo aviso, cambiar, o eliminar el Portal, total o parcialmente.
Estos supuestos no comprenderán ningún tipo de responsabilidad de DEVSU.

14.
14.1.

Violación a estos Términos y Condiciones
DEVSU se reserva el derecho de llevar a cabo todas las acciones legales que sean
necesarias para remediar cualquier violación a los presentes Términos y Condiciones,
incluyendo el de restringir el acceso al Concurso a determinados Usuarios.

15. Disposiciones Generales
15.1.

Los Términos y Condiciones constituyen el acuerdo legal completo entre el Usuario,
DEVSU, IBM, JMC y demás auspiciantes, rigen la participación en el Concurso y uso
del Portal.

15.2.

El Usuario acepta que DEVSU envíe notificaciones, incluyendo las relativas a cambios
en los Términos y Condiciones, mediante e-mail, correo ordinario o publicando dichas
modificaciones en el Sitio Web.
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15.3.

El Usuario acepta que en el supuesto de que DEVSU no ejercite cualquier derecho o
acción legal contemplado en los Términos y Condiciones, ello no constituirá una
renuncia formal a los derechos de DEVSU, permaneciendo dichos derechos y acciones
legales plenamente vigentes para DEVSU.

15.4.

Si un Tribunal con jurisdicción competente sobre este asunto, determina que cualquiera
de las disposiciones de los presentes Términos y Condiciones es inválida, dicha
disposición será eliminada de los Términos y Condiciones sin que ello afecte el resto de
los mismos, permaneciendo las demás disposiciones vigentes en todos sus aspectos.

15.5.

Los Términos y Condiciones y su relación con DEVSU conforme lo aquí previsto, se
regirán por legislación ecuatoriana y cualquier controversia se someterá a la decisión
arbitral, mediante un arbitraje en derecho ventilado en el Centro de Arbitraje y
Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, de acuerdo al Reglamento del Centro
vigente a la fecha en que se presente la solicitud de arbitraje.
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