
 

 

 

CODIGO DE CONDUCTA: 

Matchmaking Virtual Vinculación Universidad - Empresa 2021 es un evento virtual podrás 
interactuar con las universidades líderes del país en ciencia y tecnología; conocerás cómo 
trabajan y desarrollan proyectos en conjunto, así como los fondos concursables disponibles para 
iniciar tu proyecto, de propiedad de la RED IDi (Red de investigación, desarrollo e innovación), 
quien también lo produce. Todos los expositores están vinculados a empresas o instituciones 
públicas y privadas de diferentes sectores. La Feria está abierta al público en general y el acceso 
es de manera gratuita. 

La RED IDi está promoviendo esta feria virtual innovadora para facilitar el encuentro de actores 
del ecosistema de innovación colaborativa: la industria y academia. De esta manera 
contribuimos al crecimiento, desarrollo y competitividad de las partes, de la industria y del país. 
 
Este evento está abierto para todas las personas promoviendo la igualdad en todos los sentidos, 
rechazando categóricamente cualquier tipo de discriminación. Esperamos que todos los 
participantes de este evento: expositores, conferencistas, empresarios, participantes, medios 
de comunicación, organizadores, apoyo institucional, sponsors, público en general que acceda 
a la plataforma cumpla con nuestro código de conducta. Todos los participantes tienen derecho 
a interactuar, pueden compartir ideas, intercambiar opiniones, hacer preguntas, y proporcionar 
comentarios esto es esencial para la experiencia, pero debe realizarse dentro de las siguientes 
pautas: 

• Los participantes deben ser respetuosos de los diferentes puntos de vista y experiencias 
y respetuosos en cualquier pregunta o comentario que publiquen. 

• Los participantes deben ser responsables de escuchar, ver o leer cuidadosamente antes 
de comentar. Tienen que ser considerados y civilizados en sus comentarios enfocados a 
contribuir con la temática. 

• No se tolerará el acoso, incluye el acoso cibernético, el trolling, el uso de lenguaje 
inapropiado, lenguaje o imágenes sexualmente explícitos, ataques políticos, lenguaje o 
imágenes racistas, ataques personales y publicaciones que degradan, insultan, 
amenazan o menosprecian el trabajo de otros.  

• En las actividades virtuales de interacción no se tolerarán conductas inapropiadas de 
falta de respeto que amenace, intimide o coaccione a otro participante de la feria, 
incluidas acciones en función de los antecedentes de una persona o cualquier otra 
característica que devengue difamación. 

• Todos los participantes deben de registrarse para ingresar al evento y los datos 
consignados en el formulario de registro deben ser verdaderos. El acceso es personal. 

• Los participantes tendrán acceso a contenido de conferencias, brochures, videos, chats 
privados y de grupo, toda esta información es para uso exclusivo del intercambio 
comercial que se genere en esta Feria, está prohibido el uso del contenido con otros 
fines, respetando el derecho de autor. 



• Los expositores y representantes de los stands virtuales deberán pertenecer a las 
instituciones a quienes invitamos su participación. A los cuales exhortamos a generar 
interacciones de buena fe y con condiciones claras y verídicas. Así como brindar una 
atención al cliente adecuado, cumpliendo con las ofertas y contratos celebrados en este 
evento.  

 
Exhortamos a los participantes que cumplan inmediatamente si se les pide que pongan fin a 
conductas que violan este código. Este código proporciona pautas generales y no puede cubrir 
cada tipo de conducta inaceptable posible. RED IDi se reserva el derecho de aplicar medidas 
correctivas en situaciones aparte de los ejemplos específicos descritos. Los participantes de este 
evento virtual que violen estas reglas pueden ser sancionados y expulsados de la plataforma del 
evento y de los eventos futuros que organicemos. Cualquier denuncia de algún participante que 
no cumpla estas pautas nos pueden escribir a: eventos@redidi.org.pe  
 
Descargo de responsabilidad de RED IDi: 

• No nos comprometemos a monitorear cada comunicación o la conducta de cada 
participante. 

• Trabajaremos en tomar acción para eliminar rápidamente el contenido que, según se 
informa, infringe este Código de conducta o los términos y condiciones, pero no 
podemos garantizarlo. 

• Nuestra organización no respalda ninguna opinión expresada por los participantes. 
• Nos reservamos el derecho, a su sola discreción, de eliminar material en cualquier 

momento. 
• No nos responsabilizamos de cualquier acto contractual entre los participantes y/o 

expositores. Los negocios, intercambio comercial y contactos para futuros relaciones 
comerciales que se generé en este mercado virtual no están bajo nuestra 
responsabilidad. Los participantes y expositores son autónomos en generar sus vínculos 
y/o contrataciones, con sus propias medidas de seguridad.    

 
 
 
 
TERMINOS Y CONDICIONES:  

Los datos personales que proporcione se utilizarán para registrarlo en un evento. Al completar 
este formulario de registro, usted acepta el Código de Conducta de RED IDi. y el consentimiento 
de recopilación de datos para 6Connex, y para las métricas del evento que la organizadora podrá 
administrar y difundir con responsabilidad. 
 

Ø Sí, entiendo que mi información será procesada y compartida con las partes antes 
mencionadas para procesar mi registrooo. 

 
Ø No, no quiero que mi información sea procesada y compartida con las partes 

mencionadas y entiendo que no estaré registrado 
 


