Términos y Condiciones
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE IVO TALENTOS Definiciones:
1. IVO TALENTOS: plataforma digital que contiene y protege la base de datos de talentos artísticos (modelos,
actores, bailarines, cantantes, locutores, influenciadores, blogueros, youtubers, escritores, dj´s, atletas,
escultores, pintorescos, fotógrafos, cuenta cuentos, humoristas, dobles, imitadores y relacionados) más grande a
nivel mundial; así como industria, proveedores y seguidores. Esta plataforma promueve y conecta los talentos
antes detallados con potenciales clientes o usuarios de la plataforma.
2. Usuarios y clientes: todas las personas o empresas que hayan aceptado los términos y condiciones de la
plataforma, en línea o a través de un documento, entrando en el Acuerdo o Contrato y / o cuenten con un perfil.
3. Talento artístico: persona o grupo de personas con especial capacidad intelectual o aptitud para desarrollar
con excesiva habilidad una actividad. • El talento debe ser mayor de edad, es decir contar con dieciocho (18)
años, o en su defecto el perfil debe ser creado por su representante legal (padres, tutores o mentor) y una vez
forma parte de IVO TALENTS, probablemente que todos los datos personales suministrados por éste a la
plataforma son verdaderos y de su entera responsabilidad. • En el evento en que el talento, previamente
presentado por gerentes, abogados, agencias públicas, agencias de modelos o marcas, dicha información debe
ser incluida en su perfil, junto a las generales de su representante.
4. Industria, proveedores y seguidores: son personas naturales o jurídicas, que visitarán la plataforma y por ende
acceder a los perfiles allí creados. La industria y proveedores, la opción de crear su perfil, en orden a
comercializar sus servicios.
5. Servicios: IVO TALENTS, tiene la única responsabilidad de conectar talento artístico, industria y proveedores
con cualquier persona natural o jurídica interesada en dicho talento. Igualmente, cuenta con una división de
educación / docencia, que proporciona constante capacitación, mentorías, cursos, talleres, seminarios, talleres y
actualización en línea.
6. La Plataforma: el portal reconocido bajo el dominio www.ivotalents.com, así como otros nombres de dominio
(.net.pa.co.ve,), aplicación móvil desarrollada para la tecnología Android e IOS, igualmente de propiedad
exclusiva de Andreina Carolina Marrón Marvez, que se utiliza como herramienta principal para el desarrollo de
IVO TALENTS.
- Servicios de IVO TALENTOS
1. IVO TALENTOS, tiene la única responsabilidad de conectar talento artístico, industria y proveedores con
cualquier persona natural o jurídica interesada en dicho talento. Igualmente, cuenta con una división de
educación / docencia, que proporciona constante capacitación, mentorías, cursos, talleres, seminarios, talleres y
actualización en línea.
2. Usuarios, clientes y talento en general, se conectarán a través de la plataforma bajo el contrato estipulado en
la misma.
- Condiciones de acceso y registro a la Plataforma.
1. Estos términos y condiciones generales regulan la relación jurídica entre los usuarios, clientes, talento
artístico, industria, proveedores y seguidores y IVO TALENTOS (en adelante los “Términos”), es decir, son
aplicables a la relación de conexión y proyección, por medio de la calidad IVO TALENTOS selecciona y coordina
con las figuras antes específicas, la prestación de sus servicios.

2. Cualquier persona y en especial quien quiera que tenga y actuar como usuarios, clientes, talento artístico,
industria, proveedores y seguidores que deben aceptar estos Términos, los cuales tienen un carácter obligatorio
y vinculante. En caso de no aceptar los Términos, debe abstenerse de utilizar o registrado en la Plataforma. IVO
TALENTS se reserva el derecho a hacer las modificaciones que considere pertinentes en cualquier momento y
sin previo aviso, siempre en base a la buena fe y con la intención de proteger la moral y la integridad de los
usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores.
3. Los usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores deben leer, entender y aceptar
todas las condiciones establecidas en estos Términos y en las Políticas de Privacidad señaladas en el presente
documento o demás documentos incorporados a los mismos por referencia.
4. IVO TALENTS, no participar de ninguna manera para obtener, ofrecer, prometer, ni intentar procurar empleos
ni contratos para usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores.
5. A los presentes términos y las relaciones jurídicas que se originan en virtud de los mismos, entre o con IVO
TALENTS, los clientes o usuarios, el talento y / o cualquier tercero, la aplicación en lo pertinente, la Ley 51 de 22
de julio de 2008, modificado por la Ley 82 de 9 de noviembre de 2012 y las normas que modifican y regulan,
dentro del territorio de la República de Panamá, así como cualquier otra norma supletoria, principalmente en
tanto que se entiende que se trata de relaciones de Comercio Electrónico, es decir, de cuestiones suscitadas por
relaciones de índole comercial, mar o no contractuales, estructuradas a partir de la utilización de uno o más
mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Igualmente, serán aplicados tratados y convenios
relacionados con los servicios ofrecidos por IVO TALENTS, a nivel internacional.
- Condiciones de manejo para los Talentos en la Plataforma.
1. El talento artístico, así como los seguidores, podrán seleccionar en la plataforma sin costo alguno, mientras
que los usuarios, clientes, industria y proveedores requerirán la inscripción de conformidad con lo indicado en
dicha plataforma.
2. En el momento del registro, con base en un algoritmo diseñado por IVO TALENTOS, el sistema de la
plataforma solicitará datos personales y comerciales, de ser el caso que clasifique en base a dicha información a
usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores. De esta forma usuarios, clientes, talento
artístico, industria, proveedores y seguidores, reconocen, aceptan y están de acuerdo en que pueden, preservar
y enviar la información veraz, aquí expuesta a otros interesados.
3. Si los usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores no se encuentran en el acuerdo
o tienen consultas sobre lo solicitado por la plataforma, pueden contactar con algún miembro del equipo de IVO
TALENTS, al correo electrónico: info@ivotalents.com, con el fin de obtener asistencia idónea al respecto de lo
solicitado.
4. Los usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores requieren cumplir con las normas
básicas de moralidad y buenas conductas que exige nuestra sociedad y en ningún momento incitar a la
violencia, mal comportamiento o malas costumbres. Con IVO TALENTS, no es responsable por el mal uso que
hagan terceros o la malversación de cualquier contenido o publicaciones realizadas dentro del sitio.
5. IVO TALENTS, se reserva el derecho a la publicación de los perfiles, siempre y cuando estos cumplan con lo
mencionado en el punto cuatro (4), los usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores
respetan y no violará ningún derecho de IVO TALENTOS, incluidos los derechos de autor, derechos de marca
registrada y otros derechos de propiedad intelectual; y que son responsables únicos por cualquier y todos los
equipos, software y acceso a Internet requerido para usar el Sitio, y cualquier costo asociado.
6. Autoriza a IVO TALENTOS, para que realice indagatorias, ya sea directamente o a través de entidades
terceras, que considere necesarias para validar su Información de Registro. IVO TALENTS, se reserva el
derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que demuestre información personal falsa,
incorrecta o incompleta, o en cualquier otra forma resulte ser falso con relación a su identidad, y de la misma

manera puede suspender o cancelar una Membresía registrada que contenga dicha información. No obstante lo
anterior, reconoce que IVO TALENTS, no puede determinar la exactitud de la información alguna entregada por
los usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores del Sitio, incluyendo información de
identidad personal.
7) El cliente o usuario tendrá acceso a la información provista por el talento artístico y una vez sea seleccionado,
la plataforma generará y enviará notificaciones a los interesados, quienes acordarán de forma privada las
condiciones para realizar o desarrollar cualquier proyecto.
8. De igual forma, en caso de que IVO TALENTOS lo considere necesario, se firmará un contrato adicional en el
que se regularán temas específicos y excepcionales que no se encontrarán establecidos en estos Términos.
9. Finalmente, IVO TALENTS, podrá desactivar y cancelar cualquier membresía o perfil, si cuenta con la
sospecha de los usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores conectados a células
terroristas o de forma directa o indirecta promoven: la prostitución, trata de blancas, pornografía, pedofilia,
nudismo y actos sexuales. Aviso Especial Acerca de Menores de Edad IVO TALENTOS prohíbe que los
usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores que cuidan de mayoría de edad, creen
directamente su perfil en nuestra plataforma. Todo Usuario que sea menor de edad solo podrá publicar perfiles
dentro de la plataforma, si se encuentran legalmente representados por un agente de talento adulto u otra
Entidad Profesional de la Industria, padre / madre o tutor legal quien se haya registrado en su representación, y
mantengan el perfil en su representación (como "Adulto Registrado"). Nos reservamos el derecho de agregar
protecciones adicionales, incluyendo rastreo y registro de visitas / accesos, para aquellos perfiles y / o cuentas
de miembros de usuarios menores de edad por razones de seguridad. A pesar de que no tenemos control
absoluto de que un menor de edad ingrese a nuestra plataforma sin autorización, su perfil puede ser
desactivado y la membresía cancelada sin previo aviso, si creemos que eres un menor de edad, y no poseemos
pruebas satisfactorias ni garantías de su cuenta es mantenida en su representación por un adulto registrado.
Tarifas y formas de pago como usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores aceptan
que IVO TALENTS se reserva el derecho de cobrar por el uso y / o acceso a algunos o todos los aspectos de
nuestra plataforma. Si compras cualquier Servicio que ofrecemos por una suma de dinero, ya sea por una vez o
en base a una suscripción ("Servicio Pagado"), aceptas que IVO TALENTOS (o sus proveedores certificados)
almacenen la información de pagos por tarjeta, según se indica en nuestra Política de Privacidad. También
aceptamos pagar los cobros gratuitos por los Servicios Pagados (incluidos, sin limitaciones, cargos periódicos
por cuentas pagadas) cuando correspondan estos cobros, incluidos los impuestos asociados, y los reembolsos
por todos los costos de cobranza, y el interés por cualquier pago atrasado. Tu obligación de pagar estas tarifas
se mantiene hasta la fecha que cancela tu suscripción a los Servicios Pagados. Sin embargo, si tu Membresía
es cancelada bajo las cláusulas descritas en "Suspensión y Cancelación" como resultado de cualquier tipo de
violación de tu parte a este Acuerdo, (incluyendo falta de pagos a tiempo), aceptas que tu acceso quedará
terminado, con o sin previo aviso, y que no tenga derecho a reembolso de cantidad alguna de dinero de
porciones no usadas de pagos que hayas efectuado. A los pagos se aplicarán las retenciones e impuestos a los
que haya lugar. El cliente o usuario se compromete a pagar todos los cargos realizados a IVO TALENTS al
momento de adquirir cualquier plan, productos o servicios que ofrecen la plataforma. IVO TALENTS se reserva
el derecho de suspender o cancelar la cuenta de los usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y
seguidores, incluyendo la cancelación de sus oportunidades de sus servicios, por el incumplimiento del acuerdo
antes identificado. Los usuarios, clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores actualizan lo
antes posible toda la información para mantener su cuenta corriente, completa y exacta (como un cambio en la
dirección de facturación o correo electrónico), notifique a IVO TALENTOS por escrito si se da cuenta de una
posible violación de la seguridad, cuentos como la divulgación o uso no autorizado de su nombre de usuario o
contraseña. A la terminación, suspensión o interrupción del servicio o de la participación de los usuarios,
clientes, talento artístico, industria, proveedores y seguidores en el mismo, todas las obligaciones pendientes
contraídas por el anunciante bajo el servicio vencerán y serán pagaderos de inmediato. Los usuarios, clientes,
talento artístico, industria, proveedores y seguidores, pagarán a la plataforma de la siguiente forma; tarjetas de
crédito (VISA - MASTERCARD), Paypal y criptomonedas (bitcoins).

- Obligaciones de los usuarios, clientes y talento artístico:
Con la aceptación de los Términos, los usuarios, clientes y talento artístico se obligan a:
1. Utilizar toda su pericia, conocimiento y celo en el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Entregar la información solicitada por la plataforma, siempre se mantiene la buena fe e intención de cumplir
con las normas básicas de moralidad y buenas conductas que exige nuestra sociedad y en ningún momento
incitar a la violencia, mal comportamiento o malas costumbres.
3. Los usuarios, clientes y talento artístico conservan los derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual con respecto al contenido que ellos envíen, transmiten o muestran a través de la plataforma, en la
medida en que goce de esos derechos bajos las leyes que sean aplicables. De la misma manera, son
responsables directos del uso de derechos de propiedad intelectual de los que no sea titular, es decir titularidad
de terceros, que utilizan dentro del Contenido de su propiedad.
4. Los usuarios, clientes y talento artístico, pueden eliminar su contenido en cualquier momento, sin embargo, sí
han compartido con otros dichos contenidos IVO TALENTOS, no tiene control sobre la capacidad para
almacenar, copiar, distribuir, o de otro tipo de acceso o utilización de su contenido de parte de terceras
personas. Además, los usuarios, clientes y talento artístico reconocen el contenido eliminado permanentemente
en copias de seguridad por un período de tiempo razonable (pero no estará disponible para los demás).
5. Informar por escrito a IVO TALENTS, a info@ivotalents.com en caso de que ocurra algún evento que afecte la
relación contractual celebrada y que pueda afectar a IVO TALENTS oa las industrias, proveedores y seguidores.
- Obligaciones de la industria, proveedores y seguidores:
Con la aceptación de los Términos, la industria, proveedores y seguidores, se obliga a:
1. Utilizar toda su pericia, conocimiento y celo en el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Entregar la información solicitada por la plataforma, siempre se mantiene la buena fe e intención de cumplir
con las normas básicas de moralidad y buenas conductas que exige nuestra sociedad y en ningún momento
incitar a la violencia, mal comportamiento o malas costumbres.
3. La industria, proveedores y seguidores conservan los derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual con respecto al contenido que envíe, transmitan o muestren a través de la plataforma, en la medida
en que goce de esos derechos bajos las leyes que sean aplicables. De la misma manera, son responsables
directos del uso de derechos de propiedad intelectual de los que no tienen titularidad, es decir titularidad de
terceros, que utilizan dentro del contenido de su propiedad.
4. La industria, proveedores y seguidores, pueden eliminar su contenido en cualquier momento, sin embargo, sí
han compartido con otros dichos contenidos IVO TALENTOS, no tiene control sobre la capacidad para
almacenar, copiar, redistribuir, o de otro tipo de acceso o uso de su contenido de parte de terceras personas.
Además, los usuarios, clientes y talento artístico reconocen el contenido eliminado permanentemente en copias
de seguridad por un período de tiempo razonable (pero no estará disponible para los demás).
5. Informar por escrito a IVO TALENTS, a info@ivotalents.com en caso de que ocurra algún evento que afecte la
relación contractual celebrada y que pueda afectar a IVO TALENTOS oa las industrias, proveedores y
seguidores.
- Manifestaciones y aceptación de responsabilidad por parte del usuario, talento artístico, industria y proveedor:
El usuario, talento artístico, industria y proveedor reconoce y acepta:

1. Que una vez se registre, IVO TALENTOS no tiene obligación de contratarlo y solo será contactado cuando
algún miembro de la industria, proveedor, cliente o seguidor escoja sus servicios.
2. Que todos los servicios, en relación con lo requerido por la industria y proveedores, es única y exclusivamente
responsabilidad del usuario, cliente o talento artístico, en ningún caso será responsabilidad de IVO TALENTOS.
3. El usuario, talento artístico, industria y proveedor, son los únicos responsables, hasta la culpa levísima, de las
consecuencias, daños y perjuicios a terceros así como de cualquier acción que se genere en virtud de la
ejecución de las actividades o servicios que este desarrolle o por la omisión en el cumplimiento de sus
obligaciones legales y contractuales, eximiendo así a IVO TALENTOS.
4. El usuario o talento artístico, es el único responsable por el pago de las patentes que se impongan o se
derivan del desarrollo de sus actividades o de la forma de proporcionar sus servicios.
5. Se obliga a mantener indemne a cualquier persona, incluyendo a la industria, proveedor y IVO TALENTS, sus
filiales, subsidiarias y / o compañías o personas relacionadas así como a los empleados, contratistas y
dependientes de unas y otras y / oa los terceros por razón de reclamos reclamaciones o cualquier acción legal
que surja por cualquier clase de daños o perjuicios, incluidas, sin limitaciones, multas, limitaciones, muerte o
lesiones personales y daños a la propiedad.
6. Se obliga a reembolsar el monto correspondiente, en el evento en que IVO TALENTOS, sus filiales,
subsidiarias y / o compañías o personas relacionadas, así como los empleados, contratistas y dependientes y / o
los terceros o un Usuario combustible obligado al pago de algunas sumas de dinero en razón de la
responsabilidad aquí descrita.
7. Cualquier reclamación hecha por la industria o proveedor, como consecuencia de y / o relacionada con los
servicios del talento artístico será atendida directamente por la industria o proveedor. Este último será informado
por IVO TALENTOS dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que tengamos conocimiento de la reclamación.
Esta cláusula aplicará igualmente al proveedor, de recibir algún tipo de reclamación.
8. El talento artístico o usuario, calificado por la industria y proveedores, una vez culmina el acuerdo privado de
partes. Luego de tres (3) calificaciones negativas, el perfil del talento artístico o usuario serán eliminados de la
plataforma. Esta cláusula aplicará igualmente al proveedor, de recibir algún tipo de reclamación.
9. En caso de que IVO TALENTOS se vea obligado a atender la reclamación, lo hará y cobrará el valor
correspondiente al talento artístico, dependerá del tipo de reclamación.
10. Que no puede, sin la autorización previa, expresa y escrita de IVO TALENTOS, ceder bajo ningún título,
operación o negocio jurídico los derechos y obligaciones que emanan de este documento.
- Exclusión de responsabilidad por parte de IVO TALENTOS respecto del funcionamiento y contenido de la
Plataforma.
1. IVO TALENTOS no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de la Plataforma.
2. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por
cualquier otra circunstancia; en cuántos casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que
por eso pueda imputarse algún tipo de responsabilidad.
3. IVO TALENTS, tomará las previsiones para la seguridad digital de los datos, sin embargo no se hace
responsable de robo de datos (hackeo), cíber ataques, copia de dichos datos, de ser el caso.
- Notificaciones para los servicios de mensajes y notificaciones relacionadas con la plataforma, que se deban
notificaciones por usuario, directamente en la dirección de correo electrónico que el usuario haya indicado en su
cuenta de membresía, aunque sí tenga la información de otro medio de contacto. De la misma manera el usuario

está de acuerdo en que IVO TALENTOS podrá comunicarse con él para todo lo relacionado con su cuenta de
membresía, ya sea por medio de su correo electrónico o también por medio de teléfono móvil, teléfono fijo,
servicios de mensajería y por el correo postal. De la misma manera el usuario sabe y reconoce que nosotros no
somos responsables por el hecho de que por alguna razón no se requiere la información o no se puede
mantener el contacto, incluyendo sin limitar cualquier falla en la recepción de información de importancia vital
relacionada con el Sitio o la cuenta de membresía.
- Confidencialidad. “Información confidencial” significa cualquier información revelada por usuario, talento
artístico, industria y proveedor a IVO TALENTOS, ya sea directa o indirectamente, por escrito, oralmente o
mediante la inspección de objetos tangibles y viceversa. Las Partes incluyen la información suministrada
mutuamente durante la prestación del servicio, incluyendo sin limitación, la documentación, la propiedad
intelectual, la información financiera y comercial, y la información relacionada con los servicios y los clientes que
no son públicos, es información reservada, secreta, confidencial y privada. Toda esta información debe ser
conservada en secreto por la parte receptora, deben ser requeridos para las multas de los presentes términos y
no se divulgará a ninguna persona diferente a un empleado o persona que tenga la necesidad de conocer la
información con el fin de cumplir las obligaciones derivadas de los presentes términos, quien deberá dar
cumplimiento al mismo deber de confidencialidad. La información no estará sujeta a las estipulaciones de esta
cláusula si los registros del receptor indican que la información es: (i) de dominio público en el momento de su
divulgación, o después de esta sin que sea culpa del receptor; (ii) conocida por la parte receptora en el momento
de su divulgación; (iii) divulgar a la parte receptora sin obligación de confidencialidad por un tercero que tenga el
derecho de hacer tal divulgación; (iv) desarrollada como destinatario por la Parte receptora. La Parte receptora
podrá revelar la información en la medida que lo solicite o exija una entidad gubernamental o judicial, siempre y
cuando tal divulgación se limite en la mayor medida permitida por la ley aplicable. Las Partes no requieren en
cualquier momento divulgar, vender, licenciar, controlar, poner una disposición de cualquier persona o entidad
ninguna información confidencial (excepto sus empleados y agentes que tienen una necesidad legítima de
conocer dicha información). La Parte no requiere usar, reproducir o copiar cualquier información confidencial,
excepto cuando sea necesario en la relación con la propuesta para la que dice información confidencial es
revelada. Las Partes pueden revelar la información confidencial si es requerida por ley a revelar la información
confidencial, siempre y cuando se le dé un IVO TALENTS pronta notificación por escrito de tal requisitos previos
a la divulgación y asistencia para obtener una orden que proteja la información de su divulgación pública, y que,
además de dicha divulgación, se limita a lo estrictamente necesario para cumplir con el requisito legal. Toda la
información confidencial permanecerá como propiedad de IVO TALENTS personal y todos los documentos,
medios electrónicos y otros objetos tangibles que contengan o estén relacionados con cualquier información
confidencial se entregarán a IVO TALENTS inmediatamente a petición de IVO TALENTS, y también a la
terminación del acuerdo. Las Partes se comprometen a tomar todas las medidas para proteger la
confidencialidad y evitar la divulgación y el uso no autorizado de la información confidencial. Al finalizar la
campaña relacionada con los Servicios, las Partes devueltas o, por solicitud de la otra, destruirán toda la
información confidencial o secreta que tengan en su posesión. Las obligaciones contraídas por las Partes en el
desarrollo de esta cláusula (Confidencialidad) sobrevivieron a la terminación de los servicios prestados. Todas
las obligaciones contenidas en este número se harán extensivas a los contratistas y subcontratistas de las
Partes. - Declaraciones y Garantías Cada uno de los usuarios talento artístico, industria y proveedor; que
participa en la plataforma, representa, garantiza y acuerda que (i) tiene la autoridad suficiente para entrar en
este acuerdo, (ii) el uso de los servicios IVO TALENTOS es obligatorio con multas comerciales y negocios lícitos
con mutuo acuerdo y autorización de las partes involucradas, (iii) tienen los derechos necesarios para
proporcionar la información requerida en virtud del presente acuerdo para su uso, y toda esta información y
todos los reclamos, declaraciones, productos y servicios contenidos o referencias en este documento y en el
contenido social y / o medidas: (a) no violar ninguna ley, ordenanza, tratado o reglamento político de IVO
TALENTOS, (b) no infringir ningún derecho de Autor, Patentes, marcas, Secretos Comerciales u otros derechos
de propiedad intelectual de un tercero; (c) no incluir ninguna obligación o derecho de cualquier persona o
entidad, incluidos los derechos de publicidad o privacidad, y no han dado lugar a lo contrario y no es probable
que resulte en cualquier fraude al consumidor, responsabilidad del producto, responsabilidad extracontractual,
incumplimiento del contrato, lesión, daños o perjuicios de cualquier tipo a cualquier persona o entidad; (d) no son
falsas ni engañosas; (e) no son difamatorias, injuriosas, calumniosas o amenazantes; (f) tienen libres de virus,
troyanos, puertas, trampa, puertas traseras, huevos de pascuas, gusanos, bombas de tiempo, u otras rutinas de

programación informática que pueden tener daños, interferir, interceptar o expropiar cualquier sistema de datos
o información personal .
- Propiedad Intelectual y datos personales
1. El registro de la marca, el derecho de autor, los derechos de imagen de “IVO TALENTOS” es y será de
propiedad exclusiva de Andreina Carolina Marrón Marvez; y, la marca de los usuarios, talento artístico, industria
y proveedor, serán de propiedad exclusiva de estas personas, pero este se compromete a permitir el uso y goce
pacífico de su marca por IVO TALENTS y podría permitir los fines de publicidad, mercadeo o promoción de la
plataforma.
2. Salvo lo dispuesto en estos Términos en relación con las marcas, ninguna de las Partes está autorizada para
utilizar cualquier signo distintivo o creación objeto de protección del derecho de propiedad industrial, intelectual,
del derecho de autor o derechos de autor perteneciente o relacionado con la otra Parte.
4. El software, los procesos, métodos, saber cómo y modelos de análisis de información son de propiedad
exclusiva de Andreina Carolina Marrón Marvez.
5. Las Partes entienden que dicha información y bienes son propiedad exclusiva de IVO TALENTOS y que sobre
ella recaen derechos de propiedad intelectual y secretos industriales que deben ser respetados.
6) Los contenidos de la Plataforma, así como también los programas, bases de datos, redes, archivos que
pueden afectar al talento y cliente / usuario, acceder a la Plataforma de propiedad de IVO TALENTOS y están
protegidos por las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños
industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo la
autorización expresa y por escrito de IVO TALENTS.
7. IVO TALENTS manifestado y garantizado que los datos personales tanto del talento, como del cliente /
usuario, así como la información a veces una reserva que conozca o llegue a conocer, serán protegidas de
conformidad con lo establecido por las normas que regulan el tema de los derechos de protección de datos
personales, el derecho a la propia imagen y la intimidad, entre otros derechos.
- Uso de la Imagen del usuario o talento artístico El Uso de la Imagen se refiere a la apropiación, adaptación,
publicación, exposición, reproducción, inclusión en cualquier medio de comunicación, transmisión, fijación,
comunicación y transmisión de la imagen y / o voz, y la modificación de cualquiera de los anteriores,
modificaciones de la plataforma, redes sociales y aplicaciones web, una vez que hayan aceptado los términos y
condiciones, aquí detallados.
- Competencia desleal: Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los talentos deben respetar en
todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Se considera que constituye competencia desleal,
todo acto o hecho que el Talento se realiza en el mercado con multas concurrenciales, cuando resulte contrario
a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia
industrial o comercial, bien cuando esté encaminado a afectar o afectar la libertad de decisión del comprador o
consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. Asimismo, les queda prohibido a los Talento infringir
las normas sobre publicidad gratuita.
- Renuncia de Garantía Los usuarios, talento artístico, industria y proveedor expresamente aceptan que los
servicios están disponibles "TAL CUAL", sin garantías de ningún tipo, expresa o implícita y que el uso del mismo
es bajo su propio riesgo. Sin perjuicio de lo anterior IVO TALENTOS renuncia en la medida máxima permitida
por la Ley a toda garantía, expresa o implícita, incluida sin limitarse a: (i) las garantías de actualizaciones o
idoneidad para un propósito particular, (ii) garantías contra infracción de propiedad intelectual de terceros o
derecho de propiedad, (iii) garantías relacionadas con retrasos, interrupciones, errores u omisiones en el servicio
o IVO TALENTS sitio web, o en cualquier parte del mismo, (iv) las garantías relacionados con la transmisión o
entrega del servicio o sitio web IVO TALENTOS.

- Firmas Electrónicas de Vigencia Este acuerdo es un contrato electrónico que establece los términos y
condiciones jurídicamente vinculantes de su uso. Usted indica su aceptación del presente Acuerdo y todos los
términos y condiciones contenidos o referencias en este Acuerdo al usar el servicio o hacer clic en el botón
"Acepto" en relación a su suscripción. Esta acción crea una firma electrónica que tiene la misma fuerza o efecto
legal que una firma manuscrita. Al hacer clic en el botón "Acepto", usted acepta el Acuerdo y acepta los
términos, condiciones y avisos contenidos o referidos en este documento. Al hacer clic en el botón "Acepto"
durante la suscripción y las invitaciones a casting también da su consentimiento para el Acuerdo que le
proporciona en forma electrónica. Por favor imprima una copia del Contrato para su archivo. Para conservar una
copia electrónica del contrato, puede guardarlo en cualquier programa de procesamiento de textos.
- JURIDICCIÓN. Este documento de términos y condiciones y todas las preguntas que surjan a continuación se
regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Panamá, sin efecto a los principios de la misma
conflictividad a los conflictos de ley. El presente documento se construye y establece la normatividad para el
registro y la operación de todas las partes a partir de agosto de 2017. Condiciones y avisos contenidos o
referidos en este documento. Al hacer clic en el botón "Acepto" durante la suscripción e invitaciones a casting,
también da su consentimiento para el acuerdo le proporciona en forma electrónica. Por favor imprima una copia
del Contrato para su archivo. Para conservar una copia electrónica del contrato, puede guardarlo en cualquier
programa de procesamiento de textos.
- Recepción de Invitación a casting a través de el número de celular o correo:
Con la aceptación de la invitación digital enviada por IVO TALENTS a través de mensaje por WhatsApp o correo
electrónico, para participar en proyectos, declara que:

1. Autorizo a IVO TALENTS, a compartir mi perfil profesional con el CLIENTE (persona que contrata mis

servicios), ya que el mismo, fue cargado en la aplicación web únicamente por mi persona, bajo mi
consentimiento y sin supervisión ni validación de IVO TALENTS.

2. Soy el(la) único(a) responsable, por cualquier información falsa, incorrecta o errónea indicada en mi perfil de
IVO TALENTS.
3. Reconozco que la aceptación de las invitaciones digitales, no genera ni representa un contrato de trabajo con
IVO TALENTS, solo representa una relación comercial con el CLIENTE, por lo cual no tendré derecho a
reclamación alguna de índole laboral contra IVO TALENTS.

4. Libero de toda responsabilidad a IVO TALENTS, por la carencia de medidas de seguridad y/o bioseguridad
sanitaria aplicables para la prevención del COVID – 19, que tenga el CLIENTE en el set donde se desarrolle el
proyecto, o mientras dure mi participación en el mismo.
Nota: Si tienes algún contrato firmado con algún proyecto similar o que sea considerado competencia directa a

la propuesta indicada en el título de cada una de las invitaciones, usted deberá rechazar la misma. En caso de
usted aceptarla y realizar el casting incumpliendo lo antes aquí señalado, acepta ser el único y exclusivo
responsable legalmente ante el CLIENTE.

