
Políticas

Para Vatium S.A.S, es muy grato poner a su consideración la siguiente propuesta de
Rediseño de slides para que sus presentaciones sean visualmente mucho mas
impactantes y efectivas.

Le daremos a sus presentaciones la transformación visual que necesitan para hacer que
el mensaje de su empesa brille y puedan lograr sus objetivos.

Grandes ideas y proyectos ambiciosos no logran avanzar por ser presentados de forma
poco profesional, a través de slides que no refuerzan la idea, no captan la atención y no
guían visualmente la historia que se está contando.

Vatium pone a su disposición, las siguienes opciones de rediseño:

A. Rediseño proyecto individual:
• Wow – 4 dias: $49.000 + IVA por slide
• Rewow - 4 dias: $59.000 + IVA por slide

• Wow – 24 horas: $79.000 + IVA por slide
• Rewow - 24 horas: $99.000 + IVA por slide

*Wow:
Lo que se hace: diagramación slide, ajustes tipografías, formas, tamaños, colores,
agregar íconos y fotografías.
No incluye: Animaciones, ilustraciones, no se intervienen textos.
*ReWow:
Lo que se hace: diagramación slide, ajustes tipografías, formas, tamaños, colores,
agregar íconos y fotografías, animaciones e ilustraciones donde se consideren
necesarias.
No incluye: no se intervienen textos.

B. Pack prepago 130 slides: $6.900.000 + IVA
• Puede empezar a utilizarse una vez Vatium ha recibido el pago
• Se puede subir un Máximo de 25 Slides por día.
• Tiene vigencia de 1 año

Cada proyecto tiene incluido 2 rondas de ajustes para hacer las correcciones que sean
necesarias.
Queesunajuste:cambioen la diagramación, colores, tipografías, imágenes, lookgeneral
del slide. Puede requerir el cambio completo del slide rediseñado si así lo desea, siempre
y cuando sea sobre el mismo contenido que subió inicialmente.



Que no es un ajuste: Nuevo contenido agregado por el cliente o contenido modificado
después de subido el proyecto. Esto implica la construcción de un nuevo slide y por tanto
su cobro.

Todos los proyectos se gestionan a traves de la plataforma Slide5:
https://app.slide5.co/new-project

Políticas para el Rediseño de Slides

El Rediseño de slides consiste en hacer que una presentación ya existente que está en
blanco y negro o con undiseño poco atractivo, pase a nuestro equipo dediseñadores y en
tiempo record te la devolvamos completamente rediseñada, ¡haciéndola mucho más
impactante y profesional!

Para su correcta gestión, a continuación damos a conocer las políticas y condiciones que
permiten el efectivo desarrollo de este servicio:

Los proyectos de rediseño inician solo con la entrega en su totalidad del contenido a
rediseñar y cuando el pago del servicio sea realizado o se haya pactado su plazo. La
estructura de la presentación que suba a nuestra plataforma debe ser la definitiva y
cualquier ajuste sobre la estructura de su presentación, representará adición de nuevos
slides que serán cobrados por separado. Tenga en cuenta que de esto depende el
cumplimiento de los tiempos de entrega.

Vatium debe trabajar con contenido definitivo, por eso al subir su presentación cerciórese
que el contenido no variará, ya que esto dará como resultado reprocesos. Y esto no será
considerado un ajuste sino un nuevo slide.

Para este servicio Vatium trabaja con los textos proporcionados. Vatium no interviene
textos, pero la presentación que usted recibirá está en PowerPoint editable, por lo tanto
ustedpodrá hacer los cambios que considere necesarios en el contenido una vez la reciba.

Toda solicitud de proyecto debe realizarse a través de nuestra
plataforma: app.slide5.co/new-project, por medio de la cual podrán elegir el tiempo de
entrega 24h o 4 días (tiempo de entrega sin ajustes) y tipo de diseño Wow (Sin
animaciones) o Rewow (con animaciones).



En caso de contratar rediseño Rewow deberán indicar si las animaciones se pueden
realizar sobrepuestas (por lo que en el preview del slide el texto se verá sobrepuesto,
aclaramos que esto no ocurre en modo presentación) o si se deben realizar uno a uno.

Tiempo de entrega y recargos.

Cuando se necesite la Versión 1 de la presentación antes de los tiempos mencionados
(24h o 4 días) se deberá pagar un recargo, el cual esta estipulado así:

- Cuando se solicita el servicio para 4 días pero es entregado en 3 días se hará
un recargo de 15%.*

- Cuando se solicita el servicio para 24h pero es entregado el mismo día se hará
un recargo del 50%.*
*Este tiempo solo se podrá adelantar para presentaciones de hasta 15 diapositivas.

Los tiempos de entrega son contados en días hábiles (lunes a viernes) de 8am a 5:30pm,
de ser necesario acelerar la entrega de la presentación y estando de acuerdo que Vatium
realice trabajos sábados, domingos o festivos, se deberá asumir un recargo del 75%.

Cuando el proyecto es subido después de las 5:30pm, su tiempo de ejecución empezará
a contar desde las 8am del día hábil siguiente.

Ronda de ajustes:

Todos losproyectos tienenderecho a2 rondasde ajustescada unocon tiempode entrega
de 24h hábiles, sin importar el tipo y extensión de las modificaciones a realizar.

Para orden y eficiencia en el proceso el envío de comentarios de ajustes deberá enviarse
consolidado, dado que el tiempo de entrega comienza a contar desde el momento de
recepción: es decir si se reciben unos a las 2 pm, lasmodificaciones se entregarán a las 2
pm del día siguiente y si se reciben otros a las 4 pm, estos contarán como nuevos y se
entregarán transcurridas las 24 horas.

Los ajustes se realizan sobre el diseño, no sobre el contenido y los comentarios deben
ser específicos y claros, indicando en qué diapositiva reposa el ajuste y qué cambio se
debe realizar. Todos los ajustesdebenquedar especificadosennuestraplataforma Slide5.

Si después de transcurridos 20 días de la entrega final no hay ninguna otra solicitud de
ajustes, el proyecto se cierra automáticamente y no se reciben más solicitudes de ajustes.



Cualquier modificación por fuera de las dos rondas de ajustes será considerada como
creación de un nuevo slide.

La herramienta entregada es un PowerPoint completamente editable, por tanto durante el
inicio y fin del proyecto no se podrán agregar o modificar textos, estos los podrá hacer el
cliente o contratante, una vez Vatium haya entregado a satisfacción el diseño de la
presentación.

En las rondas de ajustes trabajamos sobre la última versión que hemos enviado, sin
alteraciones en el contenido.

Aclaraciones adicionales:

La presentación base a rediseñar también deberá ser un PowerPoint (no se acepta Word,
PDF, illustrator, u otro formato) y el contenido debe ser completamente editable.

Si hay slides qon contenidos quemados (no editables: ya sea textos, tablas, diagramas,
imágenescon textos, etc) estos sepodrán transcribir pero tendránun recargode$49.000 +
IVA por Slide

Es importante adjuntar algún referentede diseño (piezas de comunicación de la
empresa,manual demarca o cualquier material gráfico) que le pueda servir a nuestros
diseñadores como punto de partida, en caso de no tener, se deberá dejar indicaciones de
cómo proceder con el rediseño; nuestra plataforma cuenta con un espacio disponible para
ello llamado “¿Quieres contarnos algo mas?”

Así mismo, si su presentación cuenta con imágenes o fotografías propias, estas deberán
ser adjuntadas individualmente para conservar la calidad y resolución de los recursos; si
las imágenes proporcionadas no cuentan con buena resolución quedarán de esta misma
forma en la entrega final.

Entre mayor cantidad de material gráfico proporcione a Vatium, más acertada será la
primera versión del rediseño de su presentación.

El rediseño de slides no incluye correcciones de redacción, ni modificaciones del
contenido.

La revisión ortográfica no está incluida, en caso de necesitarla podrá contratarla como un
servicio adicional por valor de $9.900 + IVA por diapositiva.

En los precios tampoco se incluyen asesorías, ni contacto directo para entrega del
proyecto, en caso de requerirlo deberá pagar adicionalmente un valor de $290.000+ IVA.



Una vez realizada laentrega finaldel proyectode rediseñoVatium conservará los archivos
editables y la presentación por 3 meses, después de este tiempo el almacenamiento será
eliminado.Vatium no hace backup de proyectos.

No analizamosni hacemosun procesode entendimientosde datos, gráficas o información
externa a los contenidos entregados para la presentación.

En Vatium, trabajamos con bancos de imagen gratuitos, cuando se requieran imágenes
de bancos pagos el cliente deberá correr con los costos adicionales.

Recuerdequenuestro horario de atenciónesde: lunes a viernes8 am– 12:30pmy 1:30pm
– 5:30pm, por lo tanto si una solicitud nueva de rediseño o un comentario de ajuste se
realiza fuera de horario laboral, el tiempo empieza a contar a partir de la hora hábil
siguiente (Ejemplo: viernes 6:00 pm inicio del proyecto lunes 8:00 am o martes, en caso
de ser festivo en Colombia)

pueden solicitar todos rewow y pueden subir hasta un máximo de 25 slides para 24 horas
por día. Los paquetes prepago tienen vigencia por 1 año.

El pack de slides, dado que tiene descuento aplicado, es prepago y solo se permite

3. Una vez el solicitante nos indique a qué plazo se realiza el pago, enviaremos orden de
servicio con el valor total incluyendo intereses, valor con el cual emitirán la OC y
enviaremos factura.

empezar a consumir una vez se ha facturado y pagado.

total.

Atentamente,

Daniel Velez Londoño
Representante Legal Vatium

Condiciones de pago:

El servicio de rediseño de slides, como se mencionoal principio deeste documento, es un
servicio de pago anticipado el cual se efectúa a través de nuestra plataforma de Slide5 en
la pasarela dePayU. En casode que suempresa no lopermita y deba realizar facturación
offline con orden de compra para pago a plazo, nos permitimos informar las siguientes
políticas:

1. Se permite pago máximo a 60 días
2. Se aplica un interés del 26,82% EA (o su equivalente a los días de plazo) sobre el valor

Paquetes Prepago:

En los paquetes de 130 slides, se aplican todas las condiciones anteriormente
expuestas y adicionalmente las siguientes:

El paquete prepago abarca todos los tiempos de entrega y tipos de rediseño, es decir:



    ACUERDO DE 
CONFIDENCIALIDAD

Entre los suscritos, EL CLIENTE DE SLIDE5 y VATIUM S.A.S. persona jurídica consti-
tuida y vigente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con 
número de identificación tributaria No.900.456.130-1, en adelante, SLIDE5, repre-
sentado por CÉSAR DAVID VÉLEZ CÁRDENAS identificado(a) con la cédula de ciu-
dadanía Nº 1.128.267.896; entre quienes se conviene un acuerdo de prestación de ser-
vicios, que consiste en diseño de herramienta de presentación y considerando que 
SLIDE5,  para los efectos del cumplimiento  de dicho contrato tendrá acceso a infor-
mación  confidencial,  convienen  celebrar el Acuerdo de confidencialidad contenido  
en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: SLIDE5 se obliga a no revelar a personas que no sean parte del presente  
Acuerdo,   la  Información   que   conozca   en  ejecución   de éste,  en  virtud  del  cual  
se  firma  el  presente  Acuerdo,  y  en  consecuencia,   a mantenerla  de manera confi-
dencial  y privada, a proteger dicha información  para evitar su divulgación no autor-
izada, ejerciendo el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información 
confidencial de su propiedad.

La obligación de confidencialidad de SLIDE5 sobre la Información Confidencial, no se 
extenderá en ningún caso a: (i) Información que sea del dominio público con anteriori-
dad a la fecha en la cual hubiere sido entregada a SLIDE5,  (ii) Información que se 
haya hecho pública  lícitamente  antes o durante la existencia  de este Acuerdo,  (iii) 
Información desarrollada  por separado  por SLIDE5 sin utilizar la Información  Confi-
dencial. (iv) Información que deba ser entregada por mandato legal a las autoridades 
de cualquier orden, (v) Información sobre la cual sea aprobada su publicación por 
medio de autorización escrita de EL CLIENTE DE SLIDE5 y sólo hasta el límite de 
dicha autorización.

SEGUNDA:  La información  sólo podrá  ser utilizada  para el cumplimiento  del acuer-
do anteriormente descrito  entre EL CLIENTE DE SLIDE5 y SLIDE5. Adicionalmente,  
sólo podrá ser cono cida  por aquellos  empleados, trabajadores o asesores de SLIDE5 
que tengan necesidad de manipularla para la mencionada  finalidad, y se les advertirá 
de su carácter confidencial, limitación de uso y enterará de los términos de este Acu-
erdo, el cual aceptan y adhieren antes de recibir la información.

TERCERA:  SLIDE5 se compromete a mantener en reserva y estricta confidenciali-
dad el presente  documento  y especialmente  todos los archivos  que reciba o conoz-
ca en desarrollo de la prestación de servicios de este acuerdo anteriormente descrito, 
so pena de indemnizar los perjuicios que ocasione. Será igualmente responsable del 
incumplimiento del presente  Acuerdo por  parte  del  personal  que participe en éste.

Así, toda la información y archivos que EL CLIENTE DE SLIDE5 suministre o que per-
mita el acceso a ellos, será tratada por SLIDE5 en forma confidencial, según los 
términos previstos en este Acuerdo

CUARTA: Toda  información es propiedad exclusiva de EL CLIENTE DE SLIDE5 y 
será devuelta por SLIDE5 junto con todas las copias  que de ella hubiere  hecho,  
dentro  del tiempo de ejecución del Acuerdo o al momento de terminados los  trabajos 
realizados.  Lo  anterior,   sin  perjuicio  de  que  SLIDE5 conserve  en  sus  archivos,  
los  papeles  de  trabajo   y  la  información que   tenga   valor documental, en el sentido  
que  sea  información que  constituya soporte o evidencia de la realización de sus  
actividades, conservando en todo  caso  los deberes que  su calidad de profesional 
imponen en lo relativo  a seguridad, reserva, guarda y custodia de archivos documen-
tales.

Para  los efectos  pertinentes, SLIDE5 será  notificado en las siguientes direcciones:

Calle 12 # 52 a - 171, Medellín, Colombia.

QUINTA: La terminación de la vigencia de este  Acuerdo no faculta  a SLIDE5 para  
revelar  la información conocida en virtud  del desarrollo del Acuerdo anteriormente 
descrito.

SEXTA: SLIDE5 deberá  en relación con la información confidencial o reservada que 
reciba  o conozca:

• Guardarla en forma  confidencial.
• Utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto  de este documento.
• Informar a cada  uno  de  las  personas que  tengan  acceso  a ella  de  la naturaleza 
de reservada de la misma  y de la responsabilidad que les asiste por incumplir el deber  
de reserva  y confidencialidad.
• Instruir  a su personal sobre  la mejor  forma  de manejar dicha  información y 
sobre  la responsabilidad que le compete por su uso inadecuado.
• Darle  el mismo  cuidado que generalmente acostumbre para proteger la infor-
mación de su propiedad.

• Abstenerse de  efectuar para  sí  o  para  terceros, copias, arreglos, reproducciones, 
adaptaciones o cualquier otra  clase  de mutilación, deformación o modificación de  la 
información.
• Abstenerse de  utilizar  la Información con  el  objeto  o el  efecto  de  obtener provecho 
propio  o de terceros  por razón  o con ocasión de actividades ajenas  a las del contrato.

La obligación  de entregar  y/o destruir los documentos  y soportes  que comprenden la 
Información,  incluye las copias de todos y cada uno de ellos, así como los discos o 
cintas  y  demás   soportes   materiales  en  que  pueda  estar  impresa   o  grabada   la 
Información, y que se encuentren en poder de directivos, empleados,  funcionarios, 
asesores o consultores. Los originales se deberán devolver al propietario.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La entrega de cualquier tipo de información 
no concederá,  ni expresa ni implícitamente,  autorización, permiso o licencia de uso de 
marcas comerciales,   patentes,  derechos  de  autor  o  de  cualquier  otro  derecho  de  
propiedad industrial o intelectual.

OCTAVA: CLÁUSULAS  INVÁLIDAS.  Si se declarare  la nulidad,  ineficacia,  inexisten-
cia  o inoponibilidad  de   alguna   o  algunas   de   las  cláusulas   del   presente   Acuerdo,   
esta circunstancia  no afectará las restantes disposiciones  aquí contenidas,  las cuales 
deberán interpretarse  en su conjunto con exclusión  de las invalidadas,  a menos que 
aparezca  que las partes no habrían celebrado este Acuerdo sin esas estipulaciones.

NOVENA PRIMERA. ACCIÓN DE REPETICIÓN.  Las partes repetirán contra las perso-
nas directamente responsables de los eventos de infidencias o filtración de información 
confidencial, por las sumas a las cuales fueren obligadas a indemnizar  por esta causa.

NOVENA SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL ACUERDO. Este Acuerdo representa el con-
venio total entre las partes con respecto al asunto objeto del mismo.  En consecuencia, 
deroga todos los Acuerdos y comunicaciones anteriores sobre el mismo asunto, ver-
bales o escritos.

En constancia se firma en Medellín, en el mes de junio de 2018

César David Vélez
Representante legal
VATIUM
NIT. 900.456.130-1

1.

2.



Entre los suscritos, EL CLIENTE DE SLIDE5 y VATIUM S.A.S. persona jurídica consti-
tuida y vigente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con 
número de identificación tributaria No.900.456.130-1, en adelante, SLIDE5, repre-
sentado por CÉSAR DAVID VÉLEZ CÁRDENAS identificado(a) con la cédula de ciu-
dadanía Nº 1.128.267.896; entre quienes se conviene un acuerdo de prestación de ser-
vicios, que consiste en diseño de herramienta de presentación y considerando que 
SLIDE5,  para los efectos del cumplimiento  de dicho contrato tendrá acceso a infor-
mación  confidencial,  convienen  celebrar el Acuerdo de confidencialidad contenido  
en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: SLIDE5 se obliga a no revelar a personas que no sean parte del presente  
Acuerdo,   la  Información   que   conozca   en  ejecución   de éste,  en  virtud  del  cual  
se  firma  el  presente  Acuerdo,  y  en  consecuencia,   a mantenerla  de manera confi-
dencial  y privada, a proteger dicha información  para evitar su divulgación no autor-
izada, ejerciendo el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información 
confidencial de su propiedad.

La obligación de confidencialidad de SLIDE5 sobre la Información Confidencial, no se 
extenderá en ningún caso a: (i) Información que sea del dominio público con anteriori-
dad a la fecha en la cual hubiere sido entregada a SLIDE5,  (ii) Información que se 
haya hecho pública  lícitamente  antes o durante la existencia  de este Acuerdo,  (iii) 
Información desarrollada  por separado  por SLIDE5 sin utilizar la Información  Confi-
dencial. (iv) Información que deba ser entregada por mandato legal a las autoridades 
de cualquier orden, (v) Información sobre la cual sea aprobada su publicación por 
medio de autorización escrita de EL CLIENTE DE SLIDE5 y sólo hasta el límite de 
dicha autorización.

SEGUNDA:  La información  sólo podrá  ser utilizada  para el cumplimiento  del acuer-
do anteriormente descrito  entre EL CLIENTE DE SLIDE5 y SLIDE5. Adicionalmente,  
sólo podrá ser cono cida  por aquellos  empleados, trabajadores o asesores de SLIDE5 
que tengan necesidad de manipularla para la mencionada  finalidad, y se les advertirá 
de su carácter confidencial, limitación de uso y enterará de los términos de este Acu-
erdo, el cual aceptan y adhieren antes de recibir la información.

TERCERA:  SLIDE5 se compromete a mantener en reserva y estricta confidenciali-
dad el presente  documento  y especialmente  todos los archivos  que reciba o conoz-
ca en desarrollo de la prestación de servicios de este acuerdo anteriormente descrito, 
so pena de indemnizar los perjuicios que ocasione. Será igualmente responsable del 
incumplimiento del presente  Acuerdo por  parte  del  personal  que participe en éste.

Así, toda la información y archivos que EL CLIENTE DE SLIDE5 suministre o que per-
mita el acceso a ellos, será tratada por SLIDE5 en forma confidencial, según los 
términos previstos en este Acuerdo

CUARTA: Toda  información es propiedad exclusiva de EL CLIENTE DE SLIDE5 y 
será devuelta por SLIDE5 junto con todas las copias  que de ella hubiere  hecho,  
dentro  del tiempo de ejecución del Acuerdo o al momento de terminados los  trabajos 
realizados.  Lo  anterior,   sin  perjuicio  de  que  SLIDE5 conserve  en  sus  archivos,  
los  papeles  de  trabajo   y  la  información que   tenga   valor documental, en el sentido  
que  sea  información que  constituya soporte o evidencia de la realización de sus  
actividades, conservando en todo  caso  los deberes que  su calidad de profesional 
imponen en lo relativo  a seguridad, reserva, guarda y custodia de archivos documen-
tales.

Para  los efectos  pertinentes, SLIDE5 será  notificado en las siguientes direcciones:

Calle 12 # 52 a - 171, Medellín, Colombia.

QUINTA: La terminación de la vigencia de este  Acuerdo no faculta  a SLIDE5 para  
revelar  la información conocida en virtud  del desarrollo del Acuerdo anteriormente 
descrito.

SEXTA: SLIDE5 deberá  en relación con la información confidencial o reservada que 
reciba  o conozca:

• Guardarla en forma  confidencial.
• Utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto  de este documento.
• Informar a cada  uno  de  las  personas que  tengan  acceso  a ella  de  la naturaleza 
de reservada de la misma  y de la responsabilidad que les asiste por incumplir el deber  
de reserva  y confidencialidad.
• Instruir  a su personal sobre  la mejor  forma  de manejar dicha  información y 
sobre  la responsabilidad que le compete por su uso inadecuado.
• Darle  el mismo  cuidado que generalmente acostumbre para proteger la infor-
mación de su propiedad.

• Abstenerse de  efectuar para  sí  o  para  terceros, copias, arreglos, reproducciones, 
adaptaciones o cualquier otra  clase  de mutilación, deformación o modificación de  la 
información.
• Abstenerse de  utilizar  la Información con  el  objeto  o el  efecto  de  obtener provecho 
propio  o de terceros  por razón  o con ocasión de actividades ajenas  a las del contrato.

La obligación  de entregar  y/o destruir los documentos  y soportes  que comprenden la 
Información,  incluye las copias de todos y cada uno de ellos, así como los discos o 
cintas  y  demás   soportes   materiales  en  que  pueda  estar  impresa   o  grabada   la 
Información, y que se encuentren en poder de directivos, empleados,  funcionarios, 
asesores o consultores. Los originales se deberán devolver al propietario.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La entrega de cualquier tipo de información 
no concederá,  ni expresa ni implícitamente,  autorización, permiso o licencia de uso de 
marcas comerciales,   patentes,  derechos  de  autor  o  de  cualquier  otro  derecho  de  
propiedad industrial o intelectual.

OCTAVA: CLÁUSULAS  INVÁLIDAS.  Si se declarare  la nulidad,  ineficacia,  inexisten-
cia  o inoponibilidad  de   alguna   o  algunas   de   las  cláusulas   del   presente   Acuerdo,   
esta circunstancia  no afectará las restantes disposiciones  aquí contenidas,  las cuales 
deberán interpretarse  en su conjunto con exclusión  de las invalidadas,  a menos que 
aparezca  que las partes no habrían celebrado este Acuerdo sin esas estipulaciones.

NOVENA PRIMERA. ACCIÓN DE REPETICIÓN.  Las partes repetirán contra las perso-
nas directamente responsables de los eventos de infidencias o filtración de información 
confidencial, por las sumas a las cuales fueren obligadas a indemnizar  por esta causa.

NOVENA SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL ACUERDO. Este Acuerdo representa el con-
venio total entre las partes con respecto al asunto objeto del mismo.  En consecuencia, 
deroga todos los Acuerdos y comunicaciones anteriores sobre el mismo asunto, ver-
bales o escritos.

En constancia se firma en Medellín, en el mes de junio de 2018

César David Vélez
Representante legal
VATIUM
NIT. 900.456.130-1

3.

4.

5.
6.



Entre los suscritos, EL CLIENTE DE SLIDE5 y VATIUM S.A.S. persona jurídica consti-
tuida y vigente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con 
número de identificación tributaria No.900.456.130-1, en adelante, SLIDE5, repre-
sentado por CÉSAR DAVID VÉLEZ CÁRDENAS identificado(a) con la cédula de ciu-
dadanía Nº 1.128.267.896; entre quienes se conviene un acuerdo de prestación de ser-
vicios, que consiste en diseño de herramienta de presentación y considerando que 
SLIDE5,  para los efectos del cumplimiento  de dicho contrato tendrá acceso a infor-
mación  confidencial,  convienen  celebrar el Acuerdo de confidencialidad contenido  
en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: SLIDE5 se obliga a no revelar a personas que no sean parte del presente  
Acuerdo,   la  Información   que   conozca   en  ejecución   de éste,  en  virtud  del  cual  
se  firma  el  presente  Acuerdo,  y  en  consecuencia,   a mantenerla  de manera confi-
dencial  y privada, a proteger dicha información  para evitar su divulgación no autor-
izada, ejerciendo el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información 
confidencial de su propiedad.

La obligación de confidencialidad de SLIDE5 sobre la Información Confidencial, no se 
extenderá en ningún caso a: (i) Información que sea del dominio público con anteriori-
dad a la fecha en la cual hubiere sido entregada a SLIDE5,  (ii) Información que se 
haya hecho pública  lícitamente  antes o durante la existencia  de este Acuerdo,  (iii) 
Información desarrollada  por separado  por SLIDE5 sin utilizar la Información  Confi-
dencial. (iv) Información que deba ser entregada por mandato legal a las autoridades 
de cualquier orden, (v) Información sobre la cual sea aprobada su publicación por 
medio de autorización escrita de EL CLIENTE DE SLIDE5 y sólo hasta el límite de 
dicha autorización.

SEGUNDA:  La información  sólo podrá  ser utilizada  para el cumplimiento  del acuer-
do anteriormente descrito  entre EL CLIENTE DE SLIDE5 y SLIDE5. Adicionalmente,  
sólo podrá ser cono cida  por aquellos  empleados, trabajadores o asesores de SLIDE5 
que tengan necesidad de manipularla para la mencionada  finalidad, y se les advertirá 
de su carácter confidencial, limitación de uso y enterará de los términos de este Acu-
erdo, el cual aceptan y adhieren antes de recibir la información.

TERCERA:  SLIDE5 se compromete a mantener en reserva y estricta confidenciali-
dad el presente  documento  y especialmente  todos los archivos  que reciba o conoz-
ca en desarrollo de la prestación de servicios de este acuerdo anteriormente descrito, 
so pena de indemnizar los perjuicios que ocasione. Será igualmente responsable del 
incumplimiento del presente  Acuerdo por  parte  del  personal  que participe en éste.

Así, toda la información y archivos que EL CLIENTE DE SLIDE5 suministre o que per-
mita el acceso a ellos, será tratada por SLIDE5 en forma confidencial, según los 
términos previstos en este Acuerdo

CUARTA: Toda  información es propiedad exclusiva de EL CLIENTE DE SLIDE5 y 
será devuelta por SLIDE5 junto con todas las copias  que de ella hubiere  hecho,  
dentro  del tiempo de ejecución del Acuerdo o al momento de terminados los  trabajos 
realizados.  Lo  anterior,   sin  perjuicio  de  que  SLIDE5 conserve  en  sus  archivos,  
los  papeles  de  trabajo   y  la  información que   tenga   valor documental, en el sentido  
que  sea  información que  constituya soporte o evidencia de la realización de sus  
actividades, conservando en todo  caso  los deberes que  su calidad de profesional 
imponen en lo relativo  a seguridad, reserva, guarda y custodia de archivos documen-
tales.

Para  los efectos  pertinentes, SLIDE5 será  notificado en las siguientes direcciones:

Calle 12 # 52 a - 171, Medellín, Colombia.

QUINTA: La terminación de la vigencia de este  Acuerdo no faculta  a SLIDE5 para  
revelar  la información conocida en virtud  del desarrollo del Acuerdo anteriormente 
descrito.

SEXTA: SLIDE5 deberá  en relación con la información confidencial o reservada que 
reciba  o conozca:

• Guardarla en forma  confidencial.
• Utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto  de este documento.
• Informar a cada  uno  de  las  personas que  tengan  acceso  a ella  de  la naturaleza 
de reservada de la misma  y de la responsabilidad que les asiste por incumplir el deber  
de reserva  y confidencialidad.
• Instruir  a su personal sobre  la mejor  forma  de manejar dicha  información y 
sobre  la responsabilidad que le compete por su uso inadecuado.
• Darle  el mismo  cuidado que generalmente acostumbre para proteger la infor-
mación de su propiedad.

• Abstenerse de  efectuar para  sí  o  para  terceros, copias, arreglos, reproducciones, 
adaptaciones o cualquier otra  clase  de mutilación, deformación o modificación de  la 
información.
• Abstenerse de  utilizar  la Información con  el  objeto  o el  efecto  de  obtener provecho 
propio  o de terceros  por razón  o con ocasión de actividades ajenas  a las del contrato.

La obligación  de entregar  y/o destruir los documentos  y soportes  que comprenden la 
Información,  incluye las copias de todos y cada uno de ellos, así como los discos o 
cintas  y  demás   soportes   materiales  en  que  pueda  estar  impresa   o  grabada   la 
Información, y que se encuentren en poder de directivos, empleados,  funcionarios, 
asesores o consultores. Los originales se deberán devolver al propietario.

SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL: La entrega de cualquier tipo de información 
no concederá,  ni expresa ni implícitamente,  autorización, permiso o licencia de uso de 
marcas comerciales,   patentes,  derechos  de  autor  o  de  cualquier  otro  derecho  de  
propiedad industrial o intelectual.

OCTAVA: CLÁUSULAS  INVÁLIDAS.  Si se declarare  la nulidad,  ineficacia,  inexisten-
cia  o inoponibilidad  de   alguna   o  algunas   de   las  cláusulas   del   presente   Acuerdo,   
esta circunstancia  no afectará las restantes disposiciones  aquí contenidas,  las cuales 
deberán interpretarse  en su conjunto con exclusión  de las invalidadas,  a menos que 
aparezca  que las partes no habrían celebrado este Acuerdo sin esas estipulaciones.

NOVENA PRIMERA. ACCIÓN DE REPETICIÓN.  Las partes repetirán contra las perso-
nas directamente responsables de los eventos de infidencias o filtración de información 
confidencial, por las sumas a las cuales fueren obligadas a indemnizar  por esta causa.

NOVENA SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL ACUERDO. Este Acuerdo representa el con-
venio total entre las partes con respecto al asunto objeto del mismo.  En consecuencia, 
deroga todos los Acuerdos y comunicaciones anteriores sobre el mismo asunto, ver-
bales o escritos.

En constancia se firma en Medellín, en el mes de junio de 2018

César David Vélez
Representante legal
VATIUM
NIT. 900.456.130-1

7.

8.

9.


