
Términos, Condiciones y Aviso de Privacidad de la plataforma Thinkific 
 

La plataforma Thinkific y el curso virtual al que Usted está accediendo a través de Market 
Access son propiedad de la sociedad IdeaXplore SAS (“IdeaXplore”), identificada con Nit 
901.107.085-5, domiciliada en la Calle 45 Nº 9-42 Oficina 403 de la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Por tanto, al acceder al mismo usted acepta los siguientes Términos y Condiciones 
de uso. 

 

Artículo I. Del Curso en Market Access 

 

El presente es un curso bajo la modalidad virtual en temas relacionados con Market Access, 

que se encuentra alojado en la plataforma Thinkific (en adelante el “Curso”) y el cual contiene 

clases, charlas y conferencias pregrabadas que hacen parte del programa, el cual contendrá, 

entre otros temas, los que se encuentran en: 

 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0347/6855/2072/files/Indice_10access_Plus_1.pdf?v=16

27486004 

 

Artículo II. Cláusula general de uso 

 

Al acceder al Curso, Usted se compromete a leer, informarse, aceptar y cumplir los términos y 

condiciones de uso acá establecidos, así como el Manual de Políticas y Procedimientos 

para el Tratamiento de Datos Personales de IdeaXplore, que puede consultar en la 

página www.IdeaXplore.com, los cuales podrán ser modificados unilateralmente por 

IdeaXplore, de tiempo en tiempo y sin previo aviso. En cualquier caso, las modificaciones que 

IdeaXplore le haga a estos términos y condiciones, así como al Manual de Políticas y 

Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales, serán informados en la plataforma 

Thinkific (en adelante la “Plataforma”) y en la en la página web www.IdeaXplore.com 

respectivamente, para que Usted los conozca y decida si los acepta nuevamente.  

 

Así mismo, al acceder al Curso Usted deberá leer, aceptar y cumplir los Términos y Condiciones 

de la Plataforma donde se encuentra alojado el Curso. 

 

Si Usted está en desacuerdo con estos Términos y Condiciones, los cuales tienen un carácter 

obligatorio y vinculante, y decide no acatarlos, deberá abstenerse de acceder a la Plataforma y 

al Curso. 

 

El pago del Curso le dará derecho a ingresar al mismo a través de la Plataforma, bien sea desde 

un dispositivo móvil, de escritorio o cualquier otro, y acceder a las clases, charlas y conferencias 



que hacen parte del Programa, así como a sus actualizaciones, por un término de cuatro (4) 

meses contados a partir de la fecha de registro. El pago del curso no puede ser reembolsado 

después de la compra bajo ninguna circunstancia. 

 

La información suministrada de manera verbal y escrita en el contenido del curso está 

plenamente sustentada en fuentes públicas de información, artículos académicos y legislación 

Colombiana. Algunos ejemplos e interpretaciones teóricas y prácticas obedecen a casos 

hipotéticos, por lo cual IdeaXplore no se hace responsable del uso directo o indirecto que el 

usuario pueda hacer de esta información después de tomar el curso o durante su ejecución. 

IdeaXplore no asume el éxito o fracaso de estrategias, productos o actividades llevadas a cabo 

por los usuarios (en sitios de trabajo, ámbitos académicos o cualquier otro contexto) como 

producto del conocimiento adquirido en el desarrollo del curso.  

 

Artículo III. Registro y acceso al Curso 

 

(a) Para acceder al Curso a través de la Plataforma, es obligatorio completar el formulario 

de registro de manera previa, usando datos válidos y veraces, en todos los campos 

marcados como obligatorios. Es su deber como usuario actualizar los datos 

suministrados, según resulte aplicable. 

 

(b) Al registrarse deberá asignar un Nombre de Usuario y una Contraseña (en adelante 

el “Usuario”) que le permitirán el acceso personalizado, confidencial y seguro al Curso 

en la Plataforma. Estos datos configurados por el Usuario serán para su uso exclusivo y, 

en consecuencia, será responsabilidad del Usuario observar el mayor cuidado y 

diligencia respecto de las medidas de seguridad que resulten razonables para este tipo 

de información. El Nombre de Usuario y la Contraseña son de uso personal e 

intransferible. IdeaXplore recomienda a sus usuarios el cambio periódico de su 

Contraseña, siguiendo el procedimiento que establezca la Plataforma. 

 

(c) El registro implica el suministro de datos personales, los cuales serán tratados conforme 

a lo establecido en estos Términos y Condiciones. 

 

(d) IdeaXplore podrá utilizar diversos medios para verificar la identidad de sus usuarios, 

pero no será responsable en ningún caso, ni ante tercero alguno, de la veracidad de los 

datos personales que le sean suministrados. 

 

(e) El usuario será el único responsable por el manejo de su cuenta y de todas y cada una de 

las actividades que se realicen desde ésta, pues el acceso a la misma está restringido 



únicamente a quienes tengan Nombre de Usuario y Contraseña. 

 

(f) Usted se compromete a notificarle a IdeaXplore, en forma inmediata a la dirección de 

correo asistencia@IdeaXplore.com cualquier uso no autorizado de su cuenta, así como 

el ingreso realizado por terceros no autorizados a la misma. 

 

Artículo IV. Aviso de Privacidad y Autorización del Usuario 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y con la 

aceptación de los presentes Términos y Condiciones usted como Usuario declara que es 

mayor de edad y que entrega de forma libre y voluntaria los siguientes datos personales: 

Nombres y apellidos, correo electrónico, dirección, ciudad, teléfonos, (en adelante los “Datos 

Personales”). En los términos de las definiciones de la Ley 1581 de 2012, acepta que 

IdeaXplore actúa como responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales 

harán parte de nuestra Base de Datos y serán usados para las siguientes finalidades: 

 

(a) Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a 

los servicios y productos prestados y ofrecidos por IdeaXplore. 

(b) Estadísticos, para conocer el perfil de los participantes de nuestros cursos, así como sus 

intereses. 

(c) Enviar actualizaciones de servicios por medios tradicionales, digitales, electrónicos 

(incluyendo mail, SMS, MMS, etc.) o cualquiera conocido o por conocerse, de 

información comercial acerca de los servicios ofrecidos por IdeaXplore y de sus 

aliados actuales o futuros. 

(d) Evaluar la calidad de los servicios de IdeaXplore. 

(e) Desarrollar estudios internos sobre los intereses, el comportamiento y la demografía de 

los usuarios, con el objetivo de enviar actualizaciones de los servicios que se encuentren 

dentro de sus necesidades e intereses, darle un mejor servicio y proveerles información 

relacionada.  

(f) Enviar correspondencia, correos electrónicos o contactar telefónicamente a los usuarios, 

sobre nuevos productos y/o servicios de IdeaXplore, mostrar publicidad o 

promociones, banners, noticias sobre IdeaXplore o sus aliados. 

(g) Compartirlos o enviarlos a terceros con quienes realice alianzas o contratos para fines 

comerciales relacionados con la ejecución de las actividades comprendidas dentro del 

objeto social de IdeaXplore o a quienes encargue el tratamiento de datos, siempre que 

se garantice que estos terceros trataran los Datos Personales bajo los mismos estándares 

aquí establecidos y conforme la ley aplicable. 

(h) Prestar asistencia, servicio y soporte técnico que se requiera en relación con el Curso y/o 

la plataforma, así como facilitar el uso correcto de la Plataforma. 

mailto:asistencia@ideaxplore.com


(i) Informar sobre cambios de productos y servicios relacionados con el giro ordinario de 

los negocios de IdeaXplore. 

 

El manejo de dichos Datos Personales se hará de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales, que contiene 

las políticas establecidas por IdeaXplore para el tratamiento de datos, los mecanismos para 

la efectividad de los derechos del titular de la información a conocer, actualizar, rectificar, 

suprimir los datos que reposan en nuestra base de datos, así como a reclamar al responsable y 

revocar la autorización para su uso. Dicho manual puede ser consultado en el link 

https://10access.co/pages/politica-de-privacidad. 

 

En consecuencia, con la aceptación de estos Términos y Condiciones, usted como Usuario 

autoriza para que sus Datos Personales sean recolectados y tratados por IdeaXplore de 

conformidad con el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de 

Datos Personales de IdeaXplore, el cual hace parte integral, por simple referencia, de los 

términos y condiciones acá contenidos.  

 

Artículo V. Derechos del Usuario 

 

Una vez realizado el proceso de registro antes, el Usuario tendrá derecho a: 

 

(a) Acceder al Curso con su Nombre de Usuario y Contraseña a través de la Plataforma, 

donde podrá asistir de manera virtual a las clases, charlas y conferencias pregrabadas 

que hacen parte del programa, en cualquier tiempo y por un término de cuatro (4) meses 

calendario, contados a partir de la fecha de registro en el Curso. 

(b)  Disfrutar las actualizaciones que se realicen al Curso sin un costo adicional por un 

término de cuatro (4) meses calendario, contados a partir de la fecha de registro en el 

Curso, bajo las mismas condiciones de uso y acceso al Curso. 

(c) La expedición de un Certificado a su nombre indicando que cursó y finalizó el programa, 

indicando las calificaciones que el Usuario hubiere obtenido durante el curso del mismo. 

Para obtener el certificado de cumplimiento el estudiante/cliente deberá completar los 

módulos y quizes asignados de conformidad con la metodología propuesta para el curso. 

Se entenderá completado el curso, cuando se verifique que el usuario completó el 100% 

de los módulos asignados con sus respectivos quizes.  

IdeaXplore no hará entrega del certificado si el usuario no finaliza la totalidad del 

curso máximo en el periodo de 4 meses calendario, contados a partir de la fecha de 

registro en el curso. 

(d) Solicitar la eliminación de su cuenta y/o la supresión, modificación o rectificación de 



sus datos personales de la Plataforma en cualquier tiempo. 

 

El Usuario entiende que su derecho respecto del Curso se limita al acceso temporal a los 

contenidos del mismo subidos por IdeaXplore, por un término de cuatro (4) meses contados 

a partir de la fecha de registro, y que, en consecuencia, no adquiere su propiedad, licencia 

alguna ni ningún otro derecho en relación con el mismo. En consecuencia, el Usuario se 

abstendrá, de manera estricta, de descargar, grabar, reproducir, copiar o realizar cualquier 

conducta que tenga por objeto o como efecto apropiarse de los contenidos audiovisuales y/o de 

los materiales que sean preparados y puestos a disposición del Usuario por IdeaXplore a través 

de la Plataforma.   

 

Artículo VI. Derechos del Usuario en relación con sus Datos Personales 

 

En relación con los Datos Personales recolectados y tratados y de acuerdo con la Ley 1581 de 

2012 y el Decreto 1377 de 2013, el Usuario tiene los siguientes derechos: 

 

(i) Conocer, actualizar y corregir sus Datos Personales. Puede ejercer este derecho, entre 

otros, en relación con la información parcial, inexacta, incompleta, dividida, 

información engañosa o cuyo tratamiento sea prohibido o no autorizado.  

(ii) Requerir prueba del consentimiento otorgado para la recolección y el tratamiento de 

sus Datos Personales.  

(iii) Ser informado por IdeaXplore del uso que se le ha dado a sus Datos Personales.  

(iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en caso en que 

haya una violación por parte de IdeaXplore de las disposiciones de la Ley 1581 de 

2012, el Decreto 1377 de 2013 y otras normas que los modifiquen, adicionen o 

complementen, de conformidad con las disposiciones sobre el requisito de 

procedibilidad establecido en el artículo 16 Ley 1581 de 2012.  

(v) Revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los Datos Personales. 

(vi) Solicitar ser eliminado de la base de datos de IdeaXplore.  

(vii) Tener acceso a los Datos Personales que IdeaXplore haya recolectado y tratado. 

(viii) Solicitar la eliminación de su cuenta de la Plataforma en cualquier tiempo y sus Datos 

Personales de la base de datos de IdeaXplore. 

 

Con el fin de ejercer los derechos anteriormente descritos, realizar consultas o reclamos 

relacionados con los Datos Personales, el Usuario puede contactarse con IdeaXplore a través 

de correo [asistencia@IdeaXplore.com] o a los teléfonos [3014620024 o 3214528112]. 

 

 



 

 

Artículo VII. Restricciones de Uso 

 

En su calidad de Usuario, Usted se obliga a usar los contenidos del Curso de manera personal 

y únicamente con fines académicos, de manera diligente, correcta, lícita y conforme los 

presentes Términos y Condiciones; por tanto, acepta que los siguientes usos y conductas están 

prohibidos y en caso de realizarlos su Nombre de Usuario y Contraseña serán cancelados y su 

acceso al Curso será bloqueado de manera inmediata, sin lugar a reembolso alguno por las 

sumas pagadas: 

 

(a) Utilizar los contenidos del Curso de forma contraria a la ley, la moral y las buenas 

costumbres. 

(b) Descargar el contenido del Curso, distribuirlo y difundirlo en cualquier medio conocido 

o por conocerse, explotarlo comercialmente, así como darle cualquier otro uso que no 

esté expresamente autorizado por estos Términos y Condiciones. 

(c) Reproducir, copiar, representar, utilizar, distribuir, transformar, modificar o adaptar los 

contenidos del Curso. 

(d) El uso compartido del contenido del Curso, así como facilitar el acceso al mismo a otras 

personas. 

(e) Violar de forma alguna los derechos de autor de los contenidos del Curso. 

(f) Suministrar información falsa en el registro. 

 

Artículo VIII. Deberes del Usuario 

Además del cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, el Usuario tendrá los 

siguientes deberes generales: 

(a) Cursar el programa de manera completa en el orden establecido. 

(b) Presentar los exámenes y trabajos sin ayuda de terceros. 

(c) Atender de manera estricta las Restricciones de Uso dispuestas en los presentes 

Términos y Condiciones. 

(d) Respetar los Derechos de Autor de los contenidos del Curso. 

(e) Dar uso responsable al Usuario y Contraseña asignados, cumpliendo con los deberes de 

no transferencia y no acceso a terceras personas, so pena de la cancelación del usuario 

por parte de IdeaXplore, tal y como se indica en el artículo anterior. 

 

 



 

Artículo IX. Confidencialidad de la información  

 

IdeaXplore hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para proteger la 

confidencialidad de la información suministrada por sus usuarios. Sin embargo, en virtud de 

órdenes judiciales o de reglamentaciones de tipo legal, es posible que se vea compelida a revelar 

información a las autoridades o terceras partes. 

 

Igualmente, IdeaXplore no será responsable por la interceptación y/o el acceder mediante 

técnicas de hackeo u otros mecanismos de carácter malintencionado y no identificado 

oportunamente que hagan terceros a la Plataforma o a sus comunicaciones, servidores y/o 

bases de datos.  

 

Artículo X. Fallas en el sistema 

 

IdeaXplore no será responsable por daños, perjuicios o pérdidas causados a sus Usuarios por 

fallas en la Plataforma, los servidores o en la conexión a Internet. Tampoco será responsable 

por cualquier virus informático que pueda infectar el equipo del Usuario como consecuencia 

del acceso, uso o interacción con el Curso y su Plataforma, o a raíz de cualquier transferencia 

de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en la misma. 

 

IdeaXplore no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de la Plataforma. La 

Plataforma puede, eventualmente, no estar disponible debido a dificultades técnicas o de 

conexión a Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a IdeaXplore. En tales casos, se 

procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible, sin que por ello pueda imputársele 

algún tipo de responsabilidad. 

 

Artículo XI. Derechos de Propiedad intelectual e industrial. 

 

(a) El Curso y su contenido, las diapositivas, archivos, papers, presentaciones en cualquier 

programa informático y en general toda la información que se entregue durante el 

mismo a los Usuarios es de propiedad exclusiva de IdeaXplore (en adelante, la 

“Propiedad Intelectual”) y están amparados por el Régimen de Derechos de Autor 

conforme a las normas aplicables a la materia, por lo que el Usuario se obliga a 

respetarlas. 

 

(b) La información, documentos (incluyendo imágenes, vídeos, herramientas, gráficos y 

demás); las marcas, nombres, logos y el material gráfico, escrito o audiovisual que se 



encuentra en el Curso (en adelante, la “Información Protegida”) está protegido 

conforme a lo establecido en la legislación colombiana e internacional sobre derechos 

de autor, propiedad intelectual e industrial. Por lo tanto, su uso está exclusivamente 

limitado al uso personal de sus usuarios. En ningún caso será admisible el uso y/o la 

explotación comercial de la Información Protegida. 

 

Queda absolutamente prohibida la reproducción total o parcial de la Propiedad 

Intelectual, así como su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a 

través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o 

por crearse, sin autorización previa y por escrito de IdeaXplore.  

 

No obstante, IdeaXplore autoriza el uso de su Propiedad Intelectual a sus usuarios, 

siempre y cuando (i) le den un uso exclusivamente académico, (ii) den un uso personal, 

(iii) den estricto cumplimiento a estos términos y condiciones. 

 

Queda absolutamente prohibida cualquier de-compilación, aplicación de técnicas de 

ingeniería inversa o copia, parcial o total, de la Propiedad Intelectual.    

 

(c) La Plataforma, así como todos y cada uno de sus componentes, incluyendo, sin limitarlo 

a, la totalidad del software, los códigos fuente, la interfaz, las marcas y los diseños, son 

de Thinkific y, en consecuencia, están amparados por el derecho de autor y/o por la 

legislación de propiedad industrial e intelectual que le sea aplicable, por lo que el 

Usuario se obliga a respetarla. 

 

Artículo XII. Almacenamiento de la información  

 

IdeaXplore está obligada a cumplir con toda la normativa aplicable en materia de medidas de 

seguridad aplicables a la Información Personal.  

 

IdeaXplore considera los datos de sus Usuarios como un activo que debe ser protegido de 

cualquier pérdida o acceso no autorizado y, por eso, emplea variadas técnicas de seguridad para 

proteger los datos de sus usuarios. Sin embargo, resulta sumamente importante que Usted 

tenga en cuenta que la seguridad perfecta no existe en Internet y, por esto, IdeaXplore no se 

hace responsable por interceptaciones ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por 

parte de personas no autorizadas, ni por la indebida utilización de la información obtenida por 

esos medios.  

 

 



 

Artículo XIII. Indemnidad 

 

El incumplimiento de estos términos y condiciones, así como el uso indebido del Curso y la 

Plataforma por parte de los usuarios, facultará a IdeaXplore para reclamarles la 

indemnización de perjuicios a la que haya lugar, pudiendo exigirle a Usted, como Usuario, que 

la mantenga indemne, así como a sus respectivos consejeros, funcionarios, trabajadores, 

agentes, representantes, accionistas, socios, sucesores o cesionarios y respecto de, sin limitarlo, 

cualquier reclamación, pérdida, obligación multa, costa, gasto, litigio, sentencia; incluyendo 

honorarios y gastos razonables de abogados y contadores. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario declara, reconoce y acepta que los perjuicios que pueda 

causarle a IdeaXplore por el uso indebido de los contenidos audiovisuales y/o de los materiales 

de los cursos puede tener consecuencias irremediables e irreversibles para IdeaXplore, por lo 

que, de ser imposible tasarlos, el Usuario acepta que dichos perjuicios sean liquidados de 

manera alternativa en una suma equivalente a COP [▪]. Con la aceptación de estos términos y 

condiciones, el Usuario acepta que los mismos presten mérito ejecutivo para el cobro de los 

daños o perjuicios causados.   

 

Artículo XIV. Solución de Controversias 

 

Respecto de toda controversia o diferencia que surja por causa o con ocasión de los presentes 

Términos y Condiciones, en relación con el funcionamiento, ejecución y desarrollo del Curso, 

así como respecto de la relación contractual que surja entre IdeaXplore y el Usuario, las 

Partes contarán con treinta (30) días calendario para solucionarlo directamente. En caso de no 

transcurrir el anterior término sin que las Partes lleguen a un acuerdo, las mismas podrán 

acudir a un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá D.C. el cual funcionará de acuerdo con las siguientes reglas:  

 

(a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado de común acuerdo por las 

Partes o, en su defecto, por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá 

D.C. 

(b) La organización interna, las tarifas y honorarios del tribunal se sujetarán a las reglas 

previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá D.C. 

(c) El Tribunal funcionará en Bogotá D.C., en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de esta ciudad. 

(d) El Tribunal decidirá en derecho. 

 



Artículo XV. Jurisdicción y Ley Aplicable 

 

Estos términos y condiciones están regidos, en todos sus puntos, por las leyes vigentes en la 

República de Colombia. 

 

 

Artículo XVI. Disposiciones misceláneas 

 

El Usuario acepta expresamente los presentes Términos y Condiciones, siendo condición 

esencial para el acceso al Curso a través de la Plataforma. En caso de estar en desacuerdo con 

estos Términos y Condiciones, le solicitamos abandonar el Curso inmediatamente. 

 

IdeaXplore se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y por cualquier causa, 

los presentes términos y condiciones. Para efectos de lo anterior, hará publicidad en la 

Plataforma de cualquier modificación y, pasados diez (10) días desde que se haya hecho pública 

la modificación, entrarán en vigor las modificaciones correspondientes. Si el Usuario no objeta 

las modificaciones mediante correo electrónico enviado a la dirección 

[asistencia@IdeaXplore.com] se considerará que el usuario acepta los nuevos términos y 

condiciones. 


