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OBJETO
Las presentes condiciones regulan el acceso, navegación y uso del material publicado en este
sitio web, cuyo titular es ENTRE T.V. S.A.S. en adelante ATHENEA MODELS.
LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD
El sitio web www.atheneamodels.net tiene como objeto brindar información sobre los
servicios prestados por ATHENEA MODELS; en esta medida, las personas que accedan a él no
tendrán derecho a reclamos o pretensión de indemnizaciones en contra ATHENEA MODELS.
Siendo un sitio web informativo, ATHENEA MODELS no lo usa como medio para recopilar datos
personales.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los elementos que integran este sitio web son propiedad de ATHENEA MODELS,
incluyendo signos distintivos, diseño gráfico, textos, elementos gráficos, audiovisuales,
imágenes y fotografías. Este material se encuentra protegido por las nomas colombianas e
internacionales en materia de derecho de propiedad intelectual (derechos de autor) y de
propiedad industrial.
ATHENEA MODELS respeta los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus clientes:
los signos distintivos e imágenes, son publicadas con fines informativos, su reproducción y uso
sin autorización previa y expresa del titular del derecho patrimonial, se encuentra prohibido.
ATHENEA MODELS es titular o tiene derecho sobre el uso de imagen de los modelos
contenidos en su sitio web. En ningún caso se entenderá la publicación de dichos contenidos
como renuncia a estos derechos; por lo cual se encuentra prohibido modificar, copiar,
reutilizar, explotar, reproducir, transmitir, usar, distribuir total o parcialmente las fotografías
y/o videos de los modelos promocionados por ATHENEA MODELS a través de
www.atheneamodels.net
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ATHENEA MODELS respeta y garantiza los derechos prevalentes de los niños, niñas y
adolescentes, en adelante NNA. Cualquier contenido publicado en este sitio web cuenta con
la autorización previa, expresa y escrita del representante legal del NNA, y se ha respetado su
derecho a ser escuchado frente al tema. La información publicada tiene como fin dar a conocer
la labor de modelaje de los NNA, como parte de la misión promocional de ATHENEA MODELS.
Su reproducción, explotación, uso, transmisión o copia se encuentra prohibido, y se considera
como una vulneración a los derechos de autor y a los derechos prevalentes de los NNA.
SEGURIDAD
ATHENEA MODELS se compromete en ofrecer medidas de seguridad informática; sin embargo,
no garantiza eventualidades en torno a errores de funcionamiento, códigos maliciosos y otros
elementos que puedan alterar el sitio web.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Los términos y condiciones del presente AVISO LEGAL se rigen por las leyes colombianas.
Cualquier controversia será resuelta en la ciudad de Medellín – Antioquia, ante Tribunal de
Arbitramento.

