
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE CIMA INTERNACIONAL 2020 
 

A fin de participar en CIMA Internacional 2020 debes antes aceptar los presentes términos y condiciones. 

Si después de leer estos términos y condiciones, decides que no puedes o no deseas aceptarlos, no 

confirmes la asistencia, ni asistas a CIMA Internacional 2020. Si confirmas la asistencia a CIMA 

Internacional 2020 esto indicará que has leído y comprendido estos términos y condiciones y que los 

aceptas. 

 

1. ORGANIZACIÓN 

CIMA Internacional 2020 es organizado por MOVIDA Internacional. Es un evento de motivación y 

capacitación intensiva para jóvenes cristianos que los desafía a una entrega total a Dios, a descubrir su 

lugar en la Misión de Dios y a tomar decisiones que marcan su vida y su futuro. Esto ocurre en una semana 

de teoría y una a cuatro semanas de práctica. 

 

 

2. INSCRIPCIÓN 

Los asistentes inscritos contarán con comprobante de pago de su inscripción y deberán presentarlo junto 

con su DNI, pasaporte, tarjeta de residencia o cualquier otro documento legal de identificación vigente, en 

el momento de acreditarse en CIMA Internacional 2020 en las zonas habilitadas a tal efecto. 

La inscripción únicamente será válida para CIMA Internacional 2020.  

MOVIDA Internacional se reserva el derecho de rechazar cualquier inscripción que no cumpla las presentes 

bases. 

 

 

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 

Con la aceptación de las presentes bases, el asistente consiente y autoriza expresamente a MOVIDA 

Internacional para que trate sus datos de carácter personal (y sensibles) según las finalidades expuestas 

en el presente documento y para que sus datos sean cedidos a favor de aquellos partners o sponsors de 

MOVIDA Internacional que participan en el evento.  

 

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el 

envío de una carta certificado al correo electrónico de MOVIDA Internacional (chile@movida-net.com), con 

una copia de su DNI, indicando con claridad el derecho que ejerce.  

 

 

4. DERECHOS DE IMAGEN  

Al inscribirse para CIMA Internacional 2020 la persona inscrita ratifica su consentimiento expreso en las 

bases de participación en el evento, que incluyen disposiciones relativas a la cesión gratuita e indefinida 

de derechos de imagen y de propiedad intelectual e industrial sobre las fotografías y vídeos grabados y los 

trabajos desarrollados durante los eventos, con el fin de promocionar e informar sobre MOVIDA y las 

actividades que éste realiza en conformidad a sus estatutos y normativa, junto a otros actos que se usen 

para llevar a cabo su visión y misión organizacional. 



 

Todos los asistentes de CIMA Internacional 2020 aceptan que su imagen y los datos personales básicos y 

sensibles (nombre, apellido, sexo, edad, nacionalidad y otros en este mismo sentido) que hayan facilitado 

a la organización, sean publicados y/o retransmitidos a través de los distintos canales de comunicación de 

MOVIDA Internacional que comprende, a modo de ejemplo no limitativo; la página web, la grabación de 

vídeo y retransmisión por streaming del evento, la publicación de notas de prensa y entradas en blogs y 

otros canales como twitter, Facebook, Instagram, o cualquier otro medio o instumento de comunicación o 

información masiva.  

 

 

5. COMPRA Y DEVOLUCIÓN ENTRADA 

La adquisición de la entrada y participación en CIMA Internacional 2020 hacen que el asistente acepte las 

presentes condiciones legales. 

 

La entrada adquirida para CIMA Internacional 2020 no podrá ser reembolsada.  

 

 

6. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

Se hace presente que el consumo, producción, venta y tráfico de alcohol, cigarillos, drogas o algún otro 

tipo de estupefaciente o sustancia ílicita está prohibido durante CIMA Internacional 2020 y en todas las 

actividades organizadas por MOVIDA Internacional, especialmente por la naturaleza de estos eventos.  

 

 

7. ASUNCIÓN DE RIESGOS / EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD / EXONERACIÓN / ROBO Y 

PERDIDA 

(a) Asunción de riesgos. No obstante nuestro esmero en crear un entorno seguro en CIMA Internacional 

2020, existe la posibilidad de que se produzcan accidentes u otros contratiempos, por lo cual te pedimos 

que hagas lo posible para evitar la posibilidad de resultar lesionado en CIMA Internacional 2020. 

 

Asimismo, te comprometes a tener en cuenta con detenimiento los riesgos inherentes a cualquier actividad 

en la que elijas participar y a tomar precauciones antes de asistir a CIMA Internacional 2020. A vía de 

ejemplo, asegurarte de tener una salud acorde antes de practicar cualquier actividad física en CIMA 

Internacional 2020 y otras medidas de precaución en el mismo sentido. Además, ten en cuenta que el 

número y los diversos asistentes pueden crear situaciones de riesgo en las que te solictamos que acorde 

tu buen juicio no te veas involucrado, ni debas asumir ninguna responsabilidad por ello.  

 

En resumen, comprendes que tu asistencia a CIMA Internacional 2020 y tu participación en ello son 

voluntarias y te comprometes a asumir la responsabilidad respecto cualquier lesión resultante en 

conformidad a las leyes aplicables. 

 

Del mismo modo, aceptas que MOVIDA Internacional no será responsable por lesiones o accidentes que 

se puedan producir en CIMA Internacional 2020 que sean de tu responsabilidad o de un tercero, o en 

cuanto este haya cumplido con los elementos mínimos de prestación de los servicios contemplados en tal 



 

evento, considerando que MOVIDA Internacional velará por proporcionar todo lo necesario para la 

adecuada prestación de los servicios contemplados para tal evento. 

 

(b) Exención de responsabilidad. Tú (en tu nombre, el de tus herederos, representantes personales o 

designados y cualquiera que pudiera presentar una reclamación en tu nombre) por el presente liberas, 

eximes, exoneras y te comprometes a no iniciar acciones legales contra CIMA Internacional 2020 y sus 

respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliados, dirigentes, directivos, socios, accionistas, miembros, 

agentes, empleados, distribuidores, patrocinadores y voluntarios  por daño, pérdida, o algún otro perjuicio, 

junto a los costos procesales y de defensa y representación que puedan surgir o resultar de tu asistencia 

a CIMA Internacional 2020, exceptuando el caso de dolo o negligencia grave por nuestra parte. 

 

(c) Exoneración. Igualmente, te comprometes a exonerar y eximir a CIMA Internacional 2020, sus empresas 

matrices, subsidiaras, afiliados, dirigentes, directivos, empleados, voluntarios, agentes y representantes, 

incluidos los costes, responsabilidades y tarifas legales, de cualquier acción legal realizada por una tercera 

parte debido a tu asistencia a CIMA Internacional 2020 o a tu conducta durante su celebración, así como 

en relación o en conexión con tal asistencia o conducta. 

 

(d) Robo y pérdida. MOVIDA Internacional no se hace responsable de acciones externas ejercidas o 

ejecutadas por terceros distintos a MOVIDA Internacional durante CIMA Internacional 2020 que pudieran 

provocar algún daño, pérdida o perjuicio al asistente. Por lo que el asistente contempla no iniciar acciones 

legales contra CIMA Internacional 2020, sus empresas matrices, subsidiaras, afiliados, dirigentes, 

directivos, empleados, voluntarios, agentes y representantes en el sentido ya expuesto, velando la 

organización debidamente por crear un ambiente de seguridad dentro de lo que las condiciones fácticas se 

lo permitan. 

 

Si alguno de los asistentes o persona externa es sorprendido en situación de robo u otro delito, será 

excluido del evento, expulsado del predio y será denunciado a las autoridades respectivas.  

 

 

8. VIOLACIÓN A LOS TERMINOS Y CONDICIONES 

MOVIDA Internacional no tiene el control total sobre el cumplimiento de esta obligación, como tampoco del 

cumplimiento de las políticas de privacidad, por lo tanto no puede hacerse responsables de posibles 

infracciones por parte de terceros, ya sea el organizador del evento y/o empresas o personas relacionadas 

a este, como los asistentes.por lo cual, cada persona o entidad asumirá la responsabilidad competente. 

Rescpectiva al caso escpecifico Por favor, reporte cualquier violación a estos términos y condiciones a 

nuestro equipo: chile@movida-net.com 

 

Si no se respetan estos terminos y condiciones MOVIDA Internacional tiene la facultad de excluir a la 

persona del evento.  

 

 

  



 

9. INTERPRETACIÓN 

Cualquier duda o discrepancia que nazca a partir de la aplicación o interpretación de las presentes bases 

durante CIMA Internacional 2020, será resuelta en última instancia por MOVIDA Internacional, quien estará 

facultada para resolver cualquier conflicto, o establecer cualquier norma de conducta, procedimiento o de 

desarrollo de CIMA Internacional 2020, así como de la actuación que en el marco de CIMA Internacional 

2020 podrán llevar a cabo los asistentes. Cualquier resolución en este sentido será vinculante para los 

asistentes y será determinante en el asunto.  

Las partes acuerdan someter todas las dudas o conflictos que puedan surgir de la negociación, 

interpretación, cumplimiento, incumplimiento o ejecución de las normas descritas en el presente contrato a 

la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santiago y las leyes  y normativas que les rigen, 

renunciando, en su caso, al fuero que pudiese ser competente en función de su domicilio. 


