TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LAS PÁGINAS WEB
AEQUALES S.A.S, constituida bajo las normas legales de la República de Colombia y
domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., y a AEQUALES S.A.C, constituida bajo las
normas legales de la República del Perú y domiciliada en la ciudad de Lima, y CAMINO A
LA EQUIDAD S.A de C.V, sociedad constituida conforme a las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante denominadas conjunta e indistintamente “AEQUALES
GLOBAL” o la “Compañía”), administran los Portales Web www.aequales.com y
par.aequales.com (en adelante se denominarán, conjunta e indistintamente, como las
“Páginas Web”, la “Páginas” o los “Portales Web”), con el objetivo principal de i) proveer
información relativa a los servicios y productos que ofrecen como empresa y a su vez, ii)
para proveer una plataforma que permita la recolección de la información necesaria para
realizar, anualmente, el Ranking en Equidad de Género en las Organizaciones-PAR, sus
análisis e informes correspondientes (Plataforma PAR), así como el uso derivado de los
demás servicios prestados por “AEQUALES GLOBAL” asociados a sus actividades
comerciales de consultoría y de la Comunidad Aequales y que se realizan por los Portales
Web mencionados Por tal motivo, AEQUALES GLOBAL solicita a quien visite y utilice
estas Páginas (el “Usuario”), que lea detalladamente tanto los términos y condiciones del
uso de los Portales Web antes de iniciar su utilización. En caso de no estar de acuerdo
con estos, se sugiere que se abstenga de hacer uso de cualquiera de las Páginas Web.
1. Aceptación de Términos.
Cuando un Usuario accede a las Páginas Web de AEQUALES GLOBAL, lo hace bajo su
responsabilidad; El acceso a y/o uso del servicio de www.aequales.com
y de
par.aequales.com es totalmente voluntario y por tal razón, el uso de estos Portales Web,
el registro en la plataforma del Ranking PAR o en par.aequales.com (Plataforma PAR)
significa el CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN de los mismos, sin limitación o
condicionamiento de ningún tipo, de los términos, condiciones y políticas que se indican
en adelante. El incumplimiento de los mismos, el simple hecho de darle un mal uso o
aprovecharse de las Páginas Web en perjuicio de terceros o AEQUALES GLOBAL, dará
lugar a las acciones legales que procedan.
AEQUALES GLOBAL se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, de
manera unilateral y sin aviso previo, modificaciones o actualizaciones al presente
documento, con el propósito de darle atención a novedades legislativas y/o
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de sus servicios o productos.
2. Uso de las Páginas Web.
Para poder hacer uso de los servicios ofrecidos en las Páginas Web de AEQUALES
GLOBAL, el Usuario debe ser mayor de edad y tener capacidad legal para contraer
obligaciones. En esa medida, AEQUALES GLOBAL no será responsable ante el Usuario
ni ante terceros, por controversias o perjuicios que se deriven de la falta de veracidad o
idoneidad de la información brindada por el Usuario, incluso si se utiliza con otros fines a
los que la Compañía ha dispuesto para la existencia de las Páginas Web.

Es posible que para disfrutar de los servicios que presta AEQUALES GLOBAL sea
necesario el suministro de datos personales y el tratamiento de los mismos. Dicha
actividad se regirá por la Política de Protección de Datos e Información Privilegiada que
más adelante se expondrá. En todo caso, el Usuario no suministrará información que: (i)
sea fraudulenta, falsa, engañosa (directamente o por omisión o no actualización de la
información) o falaz; (ii) no sea de su propiedad; o (iii) incumpla cualquier política de
AEQUALES.
3. Servicios de AEQUALES.
AEQUALES GLOBAL informa que es una empresa con enfoque social, que busca
disminuir las brechas de género en el ámbito laboral y así contribuir al desarrollo inclusivo
de Latinoamérica. Para eso realiza consultoría para transformar las organizaciones a
través de la equidad de género y la diversidad, promoviendo condiciones y oportunidades
laborales equitativas para hombres y mujeres.
Todos los servicios son desarrollados de tal forma que el resultado de cualquier medición
o valoración, es basada en metodologías objetivas a partir de la información que se
recoge y no obedecen a la opinión subjetiva de AEQUALES GLOBAL o las personas que
trabajan en ella.
La Página Web www.aequales.com le permite a sus usuarios acceder a información que
describe los distintos Servicios que ofrece AEQUALES GLOBAL. En ese sentido, es
indispensable aclarar que la presentación de los servicios y productos en la Página Web
de AEQUALES GLOBAL es meramente informativa y no representa una oferta por parte
de la compañía, de tal forma que su contratación se regulará por los propios términos que
contenga el o los contratos que deben firmar las partes involucradas; por tal razón, del
simple hecho que constituye usar la Página no surge ninguna relación contractual entre
AEQUALES GLOBAL y el Usuario, o la obligación de contratar en un futuro entre estos.
Durante su navegación, el Usuario podrá obtener información del portafolio de servicios
ofrecido por la compañía, para lo cual, AEQUALES GLOBAL se permite aclarar que no se
obliga a contratar sus servicios y que la descripción del mencionado portafolio que se
expone en la Página Web se ajuste o deba ser ajustado a las necesidades de los
Usuarios y potenciales clientes.
Algunos de los servicios ofrecidos por AEQUALES GLOBAL son los de:
-

Diagnóstico.
Evaluación.
Consultoría.
Capacitación.
Investigación.

-

Asesoría.

-

- Ejecució
Comunidad AEQUALES.

AEQUALES GLOBAL se compromete a brindar sus servicios de manera profesional, pero
la aplicación de lo transmitido corresponde única y exclusivamente a la organización
contratante. De igual forma, la prestación de estos servicios no garantiza resultados, pues
los mismos dependerán de la situación particular de cada organización, del mejor o peor
uso que éstas hagan de los servicios prestados y en algunas circunstancias, del fuero
interno de las personas que trabajan en la organización. Por medio de estos, AEQUALES
GLOBAL busca sensibilizar y brindar herramientas en diversas materias que, si bien han
arrojado resultados positivos y por ende cumplido con las expectativas de los clientes,
cuando procuren un resultado de conductas, comportamientos o sentimientos de las
personas, estas no deben entenderse como herramientas que solo al implementarse
cumplan con su propósito, pues al ser necesaria la interacción humana en algunos
campos para la modificación de lo anteriormente mencionado y en la medida que la
voluntad de las personas a quienes se les aplica la metodología o herramienta no puede
coaccionarse, el resultado no puede garantizarse.
AEQUALES GLOBAL no se hace responsable por los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de lo prestado como servicio, las decisiones que se tomen con respecto a esto,
o el resultado que un servicio genere en el otro, en caso de contratar varios servicios.
Adicionalmente, el Portal Web www.aequales.com ofrece el servicio de contacto, para
establecer comunicación, lo que no significa bajo ninguna circunstancia, que el hecho de
hacer uso de dicho servicio constituya la obligación de contratar por parte de AEQUALES
GLOBAL o que mediante este medio cualquiera de las partes involucradas asuma
obligaciones para con la otra. El nacimiento de cualquier tipo de relación contractual está
sujeto al procedimiento interno de AEQUALES GLOBAL y su voluntad de contratar con
los Usuarios que inicien una relación comercial.
4. El Ranking de Equidad de Género en las Organizaciones – PAR.
En adelante “Ranking PAR”, AEQUALES GLOBAL aclara que es gratuito y que su único
objetivo es el de evaluar la situación de la equidad de género corporativa y las prácticas
organizacionales de quienes se sometan a los procedimientos establecidos para obtener
los resultados. Los usuarios de este servicio deberán ser empresas legalmente
constituidas conforme a las leyes que les sean aplicables; para estos efectos, AEQUALES
GLOBAL no se hace responsable de la veracidad de la información suministrada por los
Usuarios y/o el tratamiento de los datos e información que internamente tengan, en orden
a cumplir con la normatividad vigente y la protección de los derechos de sus titulares.
AEQUALES GLOBAL informa a los Usuarios que,
➢ El servicio del Ranking PAR es una medición que se obtiene de datos obtenidos
de diferentes formularios que deberán ser diligenciados por el Usuario, los cuales,

podrán ser resueltos por la voluntad de los mismos Usuarios;
➢ AEQUALES GLOBAL garantiza la imparcialidad de los resultados que se
obtengan, entendiendo por esto que, el análisis de los cuestionarios se realiza
atendiendo a procedimientos técnicos y científicos, más no a la determinación
unilateral y voluntaria de las personas que trabajan con nosotros;
➢ El diligenciamiento de los formularios no es garantía de obtener resultados
positivos para su empresa u organización en el Ranking PAR;
➢ El resultado del Ranking PAR solo refleja la situación de Equidad de Género en la
empresa en un periodo determinado (según la metodología desarrollada por
AEQUALES GLOBAL) y no situaciones de ningún otro tipo;
➢ La posición en que aparezca la empresa en el Ranking PAR, de ninguna manera
refleja que AEQUALES GLOBAL considere o no que al interior de las empresas
Usuarias se presenten situaciones de discriminación;
➢ Para el correcto desarrollo del mismo, el Usuario deberá suministrar datos
personales. El tratamiento de esta información se regirá por la Política de
Protección de Datos e Información Privilegiada para el Ranking de Equidad de
Género en las Organizaciones – PAR que se expondrá más adelante en este
documento.
AEQUALES GLOBAL aclara que la prestación del servicio de Ranking PAR no constituye
la obligación de contratar cualquier otro de los servicios ofrecidos por AEQUALES
GLOBAL en sus Páginas Web. Por ese motivo, el diligenciamiento de los formularios del
Ranking PAR no constituye relación contractual de ningún tipo.
5. Propiedad Intelectual.
Las Páginas Web y su contenido, incluyendo textos, logos, gráficos, videos, animaciones,
sonidos, cuestionarios o cualquier elemento constitutivo del Ranking PAR son de
propiedad de AEQUALES GLOBAL o de terceros, y están protegidos por normas
nacionales e internacionales sobre propiedad intelectual. Queda prohibida su
reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o
acceso a estos por cualquier vía, sin autorización previa y por escrito de AEQUALES
GLOBAL o su propietario (en el caso de terceros propietarios). Así, se reservan todos los
derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de su autoría y sobre las que le
sean cedidas.

En relación a los contenidos de las Páginas Web, el Usuario se obliga a:
●

Usar los contenidos de forma diligente, lícita y correcta.

●

No suprimir, ni manipular los derechos de autor y los datos que identifican los
derechos de AEQUALES.
No emplear los contenidos de las Páginas para emitir publicidad, sin autorización
de AEQUALES.

●
●
●
●
●

El Usuario no incurrirá desde las Páginas Web o en relación con las mismas, en
conductas ilícitas como ataques informáticos, interceptación de comunicaciones,
infracciones al derecho de autor, usurpación de identidad, entre otros.
El Usuario no atentará contra las Páginas Web de ninguna manera.
El Usuario no atentará contra su plataforma tecnológica, ni interferirá en su
funcionamiento tecnológico.
El Usuario de cualquiera de las Páginas Web será responsable por el uso indebido
o ilícito de la misma y de sus contenidos.

6. Indemnidad y exención de responsabilidad.
Si utiliza alguna de las Páginas Web, el Usuario lo hará de forma voluntaria, por su propia
cuenta y riesgo. Las Páginas se ofrecen y muestran "tal cual", sin garantía de ningún tipo,
ya sea expresa o implícita.
El Usuario reconoce que técnicamente no es posible lograr disponibilidad del Servicio de
los Portales Web de AEQUALES GLOBAL al 100%; especialmente por razones de
mantenimiento, seguridad o capacidad, así como a causa de acontecimientos sobre los
que no puede influir AEQUALES GLOBAL. Sin embargo, la compañía se esforzará por
mantener disponible el Servicio de la forma más constante posible.
6.1. Indemnidad
El Usuario acepta eximir, defender (según el criterio de la compañía), indemnizar y
descargar de responsabilidad a AEQUALES GLOBAL y a sus filiales y subsidiarias, así
como a sus responsables, directivos, empleados y agentes, contra y frente a cualquier
reclamación, responsabilidad, indemnización por daños y perjuicios, pérdidas y gastos,
incluido, sin limitación, los gastos razonables de asesoría jurídica y contable, que se
desprendan de, o estén de algún modo relacionados con: (i) el incumplimiento por parte
del Usuario de los presentes Términos y Condiciones, (ii) el uso indebido por parte del
Usuario de cualquiera de las Páginas Web o cualquier Servicio, y/o (iii) la infracción por su
parte de cualesquiera leyes, normativas y/o derechos de terceros.
6.2. Información contenida en las Páginas.

Dado que no es posible asegurar la falta de injerencia de terceras personas, hackers o
ataques cibernéticos, AEQUALES GLOBAL no garantiza la exactitud o veracidad de todo
o parte de la información contenida en sus Páginas Web. De igual forma, no responderá si
la información ha sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber sido
publicada.
AEQUALES GLOBAL no controla la presencia de virus y otros elementos informáticos en
los contenidos que puedan producir alteraciones en los equipos de los Usuarios y/o en
sus documentos electrónicos; de tal forma que cada quién debe tener sus propios
software o sistemas de detección y cura de los mismos.
Adicionalmente, AEQUALES GLOBAL aclara que es posible que las Páginas Web
contengan textos, logos, gráficos, marcas o cualquier otro signo distintivo de terceras
personas, los cuales NO constituyen publicidad, promoción y/o representación de las
mismas.
6.3. Enlaces de otros Portales Web / Páginas o similares.
Los Portales Web pueden contener enlaces a páginas/sitios Web ajenos a AEQUALES
GLOBAL que contribuyan a brindar información, actualización y formación a sus usuarios.
Sin embargo, la compañía no será responsable de la disponibilidad de los mismos, y
tampoco de las políticas, términos, condiciones o prácticas de dichos enlaces que figuren
en los Portales Web.
AEQUALES GLOBAL está abierta a que organizaciones o individuos creen enlaces de la
página de inicio o a páginas individuales dentro de sus Páginas Web (o similares) sin la
necesidad de solicitar aprobación; para lo cual, de todas formas se solicita a
organizaciones o individuos acogerse a las siguientes condiciones:
•
Los enlaces no deben ser usados en un contexto difamatorio o que tergiverse el
sentido del mismo.
• Las URL de las Páginas Web puede cambiar sin previa notificación a quienes lo enlazan.
•
No se puede copiar el logo de AEQUALES GLOBAL ni de ninguna de
sus marcas para crear enlaces.
•
Crear un enlace con cualquiera de las Páginas Web no compromete u obliga a
crear un enlace recíproco.
6.4. Oferta mercantil.
La exhibición de los servicios y productos que se presentan en las Páginas Web de
AEQUALES GLOBAL es meramente informativa y no representa una oferta por parte de
la compañía. Por tal razón, por el hecho del uso y navegación en cualquiera de las
Páginas, no surge ninguna obligación de contratar ni relación contractual entre
AEQUALES GLOBAL y el Usuario.

7. Protección y tratamiento de datos personales.
Los datos personales recopilados a través de las Páginas web de AEQUALES se regirá
por las Políticas de Protección de Datos y de Información Privilegiada. Esta sección
describe todos los aspectos relacionados con la información que recopilamos a través de
las Páginas Web de AEQUALES GLOBAL.

