
TÉRMINOS Y CONDICIONES EUROMODELO 2021 
 

1.   Aplicación de los Términos y Condiciones: 
 
Al inscribirse en el EUROMODELO 2021 por medio del sitio web 
[www.euromodelojoven.com] (en adelante el “Sitio Web”) y usted como 
Participante (en adelante identificados de manera individual como el 
“Participante” y en conjunto como las “Partes”) acepta que ha leído y se ha 
informado de los presentes  Términos  y  Condiciones  para  el  ingreso  y  
uso  del  Sitio  Web,  y  participación  al EUROMODELO 2021 (en adelante 
los “Términos y Condiciones”), los cuales deberá consultar cada vez que se 
realice cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con el 
EUROMODELO 2021 para así poder estar actualizado sobre los mismos. 

 
Con la inscripción en el Sitio Web, el Participante está aceptando los 
presentes Términos y Condiciones y la Política de Tratamiento de Datos 
Personales que la puede encontrar dentro del formulario de inscripción del 
Sitio Web. 

 
1.1 Menores de edad: 

 
La inscripción de menores de edad podrá hacerse únicamente a través de 
sus representantes y/o quienes ejercen su patria potestad, por lo tanto al 
inscribirse y hacer uso del contenido que se encuentra en el Sitio Web, y ser 
participe de las demás actividades que se realice en la ejecución del 
EUROMODELO  2021  el  Participante  reconoce,  asevera  y  garantiza  que  
es  mayor  de  edad  de conformidad con las leyes del país en donde se 
encuentre, que en todo caso siempre deberán ser Participantes mayores de 
dieciocho (18) años o que cuenta con la autorización expresa, clara e 
inequívoca de sus representantes y/o quienes ejercen su patria potestad. De 
lo contrario, no podrán ser Participes del EUROMODELO 2021. 

 
Se resalta que la inscripción y participación al EUROMODELO 2021 de 
menores de edad, será aplicable únicamente para los Participantes en 
Colombia, por lo que la participación de menores de edad en otros países 
no podrá realizarse y se tendrán por no inscritos. 

 
2.   Definiciones: 

 
Con el fin de tener un correcto entendimiento de los Términos y Condiciones 
establecidos para la inscripción y participación en el EUROMODELO 2021 
se desarrollan las definiciones listadas abajo. Los términos no definidos se 
entenderán dentro de su alcance legal o literal. Cuando sea necesaria su 
interpretación literal, la misma tendrá en cuenta el contexto dentro del cual 
el término se encuentra incluido: 
 

 



Sitio Web: [www.euromodelojoven.com] y todos sus subdominios. 
 
Contenido: Información suministrada por el Participante y/o cargada por 
el Sitio Web. 
 
Contenido Exclusivo: Información suministrada y cargada por el Sitio Web, 
dentro de los que se incluye a título enunciativo más no limitativo, 
capacitaciones, videos, manuales, entre otros; para la prestación de los 
servicios que será de conocimiento único para aquellos que sean 
Participantes. 
 
Términos y Condiciones: Normas que regulan la relación entre el 
Participante y el Sitio Web, así como entre el Participante y la FUNDACIÓN 
REVEL como patrocinador del EUROMODELO 2021 
 
Terceros Usuarios: Toda persona que ingrese, navegue e interactúe con el 
contenido del Sitio Web. 
 
Política de Privacidad y/o Política de Tratamiento de Datos Personales: 
Normas que regulan la forma en que el Sitio Web debe tratar la información 
suministrada por los Participantes. 
 
Servicio(s):  Los descritos en el aparte 7B de estos Términos y Condiciones 
prestados por la FUNDACIÓN REVEL como patrocinador del 
EUROMODELO 2021 y terceros a través del Sitio Web y otras actividades 
que se desarrollen. 
 
Participante(s): Toda persona que se inscriba al EUROMODELO 2021 por 
medio del Sitio Web. 
 
Formulario(s): Formatos de campos donde se diligencia y carga la 
información para la solicitud de la prestación de los servicios ofrecidos. Las 
demás palabras que no se encuentran definidas en esta sección, serán 
interpretadas en su sentido literal, pero en contexto con lo señalado en los 
presentes Términos y Condiciones. 

 
3.   Declaraciones de los Participantes: 

 
En el momento de inscribirse, navegar y/o usar el Sitio Web, y de participar 
en el EUROMODELO 2021 el Participante, en uso de sus plenas 
capacidades, realiza las siguientes declaraciones: 
 
a) Que entiende la importancia de los presentes Términos y Condiciones, así 
como la obligatoriedad de leer detalladamente cada unos de los puntos que 
lo integran antes de realizar cualquier actividad en el Sitio Web y participar 
en cualquier actividad del EUROMODELO 2021. En consecuencia declara 
aceptarlos en su totalidad. En este sentido, de no estar de acuerdo con los 
Términos y Condiciones aquí señalados, se abstendrá de inscribirse y por lo 
tanto participar en el EUROMODELO 2021. 
 
b) Que en el momento de aceptar los términos y condiciones, da autorización 
libre y consiente del contenido de los anexos 01 y anexo 02 (CARTA DE 



AUTORIZACIÓN DE IMAGEN) y; anexo 03 del presente documento 
(REGLAMENTO DEL EUROMODELO 2021). 
 
c) Que en caso de ser una persona natural, declara que es mayor de edad 
en su país de origen, y en este sentido es plenamente capaz de contraer 
todo tipo de obligaciones sin excepción. 
 
d) Que en caso de ser colombiano y menor de edad, la inscripción se realiza 
a través de sus representantes y/o quienes ejercen su patria potestad. 

 
e) Que la información suministrada en todo momento por el Participante 
corresponde a información cierta y actualizada y que al inscribirse al 
EUROMODELO 2021 por medio del Sitio Web y suministrar la información 
no incurre, entre otras, en alguna de las siguientes conductas: 

 
• Suplantación de identidad durante el registro debido al uso de datos 

de terceros, dentro de los que se encuentran, sin limitarse, nombre, 
correo electrónico, domicilio, titularidad sobre derechos, etc. 

 
• Falsedad material y/o ideológica en documento público y/o privado. 

 
 
f) Los Participantes entienden y confirman la aceptación de los presentes 
Términos y Condiciones en el momento de inscribirse por medio del Sitio 
Web, así como entienden y confirman la aceptación del tratamiento de sus 
datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 
Personales dispuesta para el Sitio Web. 
 
 

4.   El Sitio Web: 
 
 
a.   Acceso: 
 
El acceso al Sitio Web para tanto Participantes como Terceros Usuarios es 
libre y gratuito. En caso de ser menor de edad, debe dirigirse a la sección 1 
de los Términos y Condiciones y actuar conforme a lo allí establecido. 
 
No obstante, los Participantes por la calidad que detentan, de conformidad 
con los Términos y Condiciones aquí expuestos, tendrán acceso a un 
Contenido Exclusivo. Dicho contenido será privado y estará sujeto a la 
protección de derecho de autor, por lo que solo podrá ser conocido por el 
Participante, prohibiendo en absoluto cualquier reproducción, distribución, 
comunicación al público o transformación, en cualquier medio conocido o por 
conocer por parte del Participante o cualquier tercero que tenga acceso al 
citado contenido. 
 
b.   Verificación: 
 
LA FUNDACIÓN REVEL se reserva el derecho de verificar la información  
suministrada  por  los Participantes y a su arbitrio podrá solicitar documentos 
o información adicional a estos para verificar la autenticidad y veracidad de la 
información suministrada. 



 
 
 
 

5.   Autorización al uso de imagen y reglamento interno 
del EUROMODELO 

 
 
Los Participantes al aceptar los presentes Términos y Condiciones autorizan 
a la FUNDACIÓN REVEL para que haga uso y tratamiento de los derechos 
de imagen suyos o, del menor de edad al que representa, en los casos de 
Colombia, para que sea incluidos sobre fotografía; procedimientos análogos 
a la fotografía; producciones Audiovisuales (video) y en general todos 
aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho 
de imagen en el Euromodelo Joven 2021. El Participante podrá conocer el 
contenido completo de la autorización de uso de imagen en anexo 01 (si es 
mayor de edad) o anexo 02 (si actúa como representante de un menor de 
edad en Colombia) que se incluye al final de los presentes Términos y 
Condiciones. 
 
 
 

6.   Actualización Datos: 
 
El Participante se compromete a mantener actualizados sus datos 
personales.  Cualquier consecuencia derivada de a ausencia de actualización 
de estos será imputable al Participante o sus representantes siendo el caso 
de los menores de edad en Colombia. El Sitio Web y la FUNDACIÓN REVEL 
no se encuentra en la obligación de controlar la veracidad de los datos 
presentados por los Participantes. No obstante, en el evento de adelantar 
controles con este fin, podrá solicitar los documentos de soporte que 
considere pertinentes. 
     

7.   Los servicios: 
 

a.   Alcance de los Servicios virtuales 
 

[Suministro de plataforma web, clave de acceso, material académico 
(manuales, videos, fotografías), capacitaciones, laboratorios, foros, 
postulaciones y elecciones] 

 
En el momento que el Participante realice la inscripción se le enviará 
una clave que le permitirá tener acceso al Contenido Exclusivo que 
el Sitio Web le tiene únicamente por ser Participante del 
EUROMODELO. Desde el momento que se haga entrega de la clave 
será responsabilidad única y exclusiva de cada Participante de 
mantenerla confidencial y en secreto. La FUNDACIÓN REVEL como 
patrocinadora del EUROMODELO 2021 no se hará en ningún 
momento responsable por la perdida o mal uso de esta. 
 



8.   Servicio   al   Cliente. -   Solicitudes, Retracto, Cancelaciones, 
Reclamaciones   y Devoluciones: 

 
a.   Solicitudes y Reclamaciones:  Cualquier solicitud o reclamación 

por los servicios prestados podrá efectuarse directamente al 
correo      electrónico [poderdelasideas@fundacionrevel.net] 

 
 
 

9.   Aspectos Legales Adicionales: 
 

 Uso de elementos protegidos por la Propiedad 
Intelectual: 

 

• Elementos generados por el Sitio Web: Los derechos de propiedad 
intelectual sobre la Plataforma y sobre todo el contenido publicado 
en el mismo son de propiedad de LA FUNDACIÓN REVEL o han 
sido licenciados a este por sus terceros  proveedores,  por  lo  que  
en  consecuencia  queda  expresamente prohibida  la  
reproducción,  copia,  alteración,  modificación,  divulgación, 
reutilización total o parcial de este sin la previa autorización expresa 
y por escrito  por  parte  de  LA  FUNDACIÓN  REVEL.  En 
consecuencia, toda la información puesta a disposición en  la  
Plataforma  como  imágenes, publicidad,  nombres,  marcas,  lemas  
y  demás  elementos  de  propiedad intelectual; son utilizados 
legítimamente por el Sitio Web sea porque son de su propiedad, 
porque tiene autorización para ponerlos a disposición, o porque se 
encuentra facultado para hacerlo en virtud de las decisiones 351 de 
1993 y 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y la ley 
23 de 1982.  

 

• Elementos generados por los Participantes: Todos los elementos 
generados por los Participantes, sujetos a protección de la 
normatividad vigente o futura sobre derechos de autor y derechos 
de propiedad industrial, serán considerados en todo momento 
como no confidenciales. Por esa razón al momento de realizar 
cualquiera de las acciones previamente descritas, se entenderá 
que el Participante acepta tácitamente los usos que la ley confiere 
al titular de los derechos de autor o  de  propiedad  industrial,  a  LA 
FUNDACIÓN REVEL o sus afiliados, con fines comerciales, 
publicitarios, de marketing, investigativos o informativos. 

 

• El Participante declara que todo el contenido que es subido o 
cargado a la Plataforma es de su propiedad o tiene autorización 
para su uso, de conformidad las decisiones 351 de 1993 y 486 de 
2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la ley 23 de 1982 y las 
demás leyes aplicables al tema. Como   consecuencia   de   lo   



anterior, el   Participante   exime   de   toda responsabilidad a LA 
FUNDACIÓN REVEL por cualquier uso ilícito que haga sobre el 
Material de los Participantes. 



b.   Protección al consumidor: 
 

• Mecanismo para informar imprecisiones en los servicios 
ofrecidos: Cualquier petición, queja o reclamo (de ahora en 
adelante PQR) que exista sobre el servicio o el Sitio Web, 
deberán hacerse de forma escrita y enviada al correo 
[poderdelasideas@fundacionrevel.net]. En ella se deberá indicar 
el medio por el cual desea que sea contestada su PQR, y en caso 
de no indicarlo se contestará a la dirección que fue enviada la 
FUNDACIÓN REVEL dará respuesta de estas de conformidad 
con los términos establecidos en la ley. 

 
c. Responsabilidad del Sitio Web. 

i.   Limitación de la responsabilidad: 
 

1.   Ataques cibernéticos. LA FUNDACIÓN REVEL implementará 
todas las  medidas  razonables  para  dar  seguridad  a  la  
Plataforma.  En 

consecuencia, y  aún  habiendo  aplicado  dichas  medidas,  LA 
FUNDACIÓN REVEL quedará exonerado de toda 
responsabilidad que recaiga sobre los diferentes ataques 
cibernéticos que puedan 

llegar a surgir. 
2.   Errores de plataforma digital. LA FUNDACIÓN REVEL 

implementará todas  las  medidas  razonables  para  que  
dentro  de  lo  posible  el 

funcionamiento de la Plataforma sea permanente y sin errores, sin 
embargo, dada la naturaleza de la Plataforma y dado que el 

mismo funciona en internet, dicha garantía no puede ser 
absoluta, por lo que 

LA FUNDACIÓN REVEL no asegura la actividad libre de errores 
e 

interrupciones. El Participante declara entender y aceptar que el 
sistema bajo el cual funciona la Plataforma puede presentar 
fallas, 

por lo que en consecuencia en el evento que se presente lo 
anterior 

LA FUNDACIÓN REVEL no estará en la obligación de cumplir con 
las órdenes de servicio que se hayan generado con base a 
estos errores. 

 
ii.   Liberación  de  responsabilidad  de  LA  FUNDACIÓN  REVEL  

por  actos  de terceros: LA FUNDACIÓN REVEL se exonera de 
toda responsabilidad que recaiga sobre los actos realizados por 
terceros que afecten la Plataforma o los servicios que presta a sus 
Participantes. 

 



iii.   Liberación de responsabilidad de LA FUNDACIÓN REVEL por 
infracción a los  derechos  de  autor  o  propiedad  industrial:  LA  
FUNDACIÓN  REVEL presume que todos los contenidos subidos 
o cargados al Sitio Web para la prestación  del  Servicio  son  de  
propiedad  del  Participante  o  tiene  una autorización del titular 
para su uso. En ese sentido LA FUNDACIÓN REVEL se  exonera  
de  toda  responsabilidad  que  recaiga  por  el  plagio,  piratería, 
infracción, uso no autorizado, copia, o cualquier otro acto que viole 
directa o indirectamente los derechos intelectuales que tiene una 
persona sobre el Material del Participante que se suba o cargue a 
la página. 

 
d.   Indemnidad: El Participante se obliga a defender, indemnizar y 
mantener indemne a LA FUNDACIÓN REVEL sus funcionarios, 
directores, empleados, agentes y afiliados, de y contra cualquier pena, 
pérdida, reclamos, acciones, costos, daños, sanciones, multas y 
gastos, incluyendo sin limitación honorarios de abogados, que surjan 
de, relacionados con o resultantes del uso no autorizado de la 
Plataforma por parte del Participante,  o  de  cualquier  incumplimiento  
de  estos  Términos  y  Condiciones, incluyendo  sin  limitación,  
cualquier  violación  de  cualquier  ley,  ordenanza,  orden 
administrativa, norma o reglamento. Para ello LA FUNDACIÓN REVEL 
dará aviso, a la brevedad, de cualquier reclamación, demanda o 
procedimiento, y tendrá derecho a asumir la defensa respecto de 
cualquier reclamación, demanda o procedimiento. 

 
e.  Nulidad parcial:  Si alguna  de  las  disposiciones  recogidas  el  
presente  documento careciera  de  validez  y/o  contradijera  las  
normas  de  derecho  internacional,  se considerará  nula  o  sin  efecto,  
no  afectando  la  eficacia  y  validez  del  resto  de disposiciones. Así, 
en caso de surgir alguna disputa, LA FUNDACIÓN REVEL y el 
Participante se comprometen a presentar sus mejores esfuerzos para 
reemplazar dicha disposición nula por una disposición válida. 

 
f. Ley aplicable y solución de controversias: Los presentes términos y 
condiciones serán regidos e interpretados según la legislación vigente 
y aplicable de cada país donde se presten los servicios descritos en los 
presentes Términos y Condiciones. Cualquier controversia que se 
presente entre las partes, directa o indirectamente relacionada con 
estos Términos y Condiciones, que no pueda ser resuelta 
amigablemente entre las Partes dentro de los diez (10) días siguientes 
al origen de la disputa, se someterá a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento, el cual funcionará de acuerdo con las normas del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 
Tribunal estará integrado por un (1) árbitro si el monto de la controversia 
es inferior a mil (1.000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
de la República de Colombia o por tres (3)  árbitros,  si  el  monto  de  



la  controversia  supera  este  valor.  Los  árbitros  serán nombrados de 
común acuerdo entre las partes o en su defecto por el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Su fallo será en derecho 
y aplicarán la ley colombiana. 
 
g. Modificaciones:  LA  FUNDACIÓN  REVEL  podrá,  a  su  sola  y  
absoluta  discreción, cambiar unilateralmente y sin aviso previo los 
presentes Términos y Condiciones. Sin embargo, tales cambios sólo se 
aplicarán desde el momento en que sean publicados en el Sitio Web. y 
regirán para las transacciones que se celebren con posterioridad a su 
entrada en vigor, sin alterar las transacciones celebradas con 
anterioridad. 

 
h. Cesión:  LA  FUNDACIÓN  REVEL  se  guarda  el  derecho  de  ceder  
el  Sitio  Web  a cualquier tercero, quien se ajustará de cumplir con las 
condiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones. 



e.   Nulidad  parcial:  Si  alguna  de  las  disposiciones  recogidas  el  
presente  documento careciera  de  validez  y/o  contradijera  las  
normas  de  derecho  internacional,  se considerará  nula  o  sin  efecto,  
no  afectando  la  eficacia  y  validez  del  resto  de disposiciones. Así, 
en caso de surgir alguna disputa, LA FUNDACIÓN REVEL y el 
Participante se comprometen a presentar sus mejores esfuerzos para 
reemplazar dicha disposición nula por una disposición válida. 
 
f. Ley aplicable y solución de controversias: Los presentes términos 
y condiciones serán regidos e interpretados según la legislación 
vigente y aplicable de cada país donde se presten los servicios 
descritos en los presentes Términos y Condiciones. Cualquier 
controversia que se presente entre las partes, directa o indirectamente 
relacionada con estos Términos y Condiciones, que no pueda ser 
resuelta amigablemente entre las Partes dentro de los diez (10) días 
siguientes al origen de la disputa, se someterá a la decisión de un 
Tribunal de Arbitramento, el cual funcionará de acuerdo con las 
normas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro si 
el monto de la controversia es inferior a mil (1.000) Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes de la República de Colombia o por tres 
(3)  árbitros,  si  el  monto  de  la  controversia  supera  este  valor.  
Los  árbitros  serán nombrados de común acuerdo entre las partes o 
en su defecto por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Su fallo será en derecho y aplicarán la ley colombiana. 
 
g.   Modificaciones:  LA  FUNDACIÓN  REVEL  podrá,  a  su  sola  y  
absoluta  discreción, cambiar unilateralmente y sin aviso previo los 
presentes Términos y Condiciones. Sin embargo, tales cambios sólo 
se aplicarán desde el momento en que sean publicados en el Sitio 
Web. y regirán para las transacciones que se celebren con 
posterioridad a su entrada en vigor, sin alterar las transacciones 
celebradas con anterioridad. 
 
h.   Cesión:  LA  FUNDACIÓN  REVEL  se  guarda  el  derecho  de  
ceder  el  Sitio  Web  a cualquier tercero, quien se ajustará de cumplir 
con las condiciones establecidas en los presentes Términos y 
Condiciones. 
 
 
 
 





 


