Política de cumplimiento del personal inscrito - Términos y condiciones
Los Modelos y/o Talentos inscritos están comprometidos a cumplir las políticas que
permitan un buen desempeño, cumplimiento y generen una excelente imagen en los
clientes que solicitan nuestros servicios en calidad de Proveedores de Personal en sus
diferentes proyectos:
- Certifico con el envió de la preinscripción la cual se puede convertir en una inscripción
activa una vez ARIEZ FILMS revise y apruebe mi perfil que toda la información que
suministré es real y verificable, autorizo la consulta de la misma en las entidades como
Policía Nacional de Colombia, Procuraduría General de la Nación, Migración
Colombia para el caso de los extranjeros con el fin de verificar temas como los
antecedentes Judiciales.
- Somos una agencia incluyente que se caracteriza por el trato digno y defensa de la
moral y buen nombre del personal que forma parte de nuestro Staff con un claro
objetivo de nuestros servicios y de cuál es nuestro tipo de mercado en la industria de
la publicidad, entre nuestra labores como Managers y Representantes tenemos la de
brindar asesoría de imagen, aconsejar y guiar al modelo o talento a que encamine o
ejerza su carrera de la mejor manera y que en nuestro concepto no incurra en errores
comunes que pueden afectar seriamente su imagen y dignidad es por esto que está
prohibido para nuestro Staff de modelaje y talento:
1- Participar en programas de Televisión o ceder imágenes fotográficas o en video a los
mismos, formar parte de documentales, películas, seriados, novelas, magazines,
programas de radio y digitales a nivel nacional o internacional cuyos contenidos dentro
de su plan de rodaje y/o grabación divulguen o promocionen temas de carácter
sexual implícito o explícito en sus redes sociales, páginas web, canal en Youtube o
similares.
2- Participar como modelo, talento o personal de apoyo en publicidad impresa (POP),
Spots de televisión o digitales que promocionen la venta de servicios como líneas
Hotline y artículos o productos para adultos.
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3- Participar vía web cam o streaming en actividades de Striptease o shows en vivo o
pregrabados para adultos.
4- Hacer fotografía de desnudos artísticos.
5- Ejercer actividades de acompañamiento (Escorts) para personas nacionales o
extranjeras o promocionarlas en redes sociales o similares.
Constantemente estamos monitoreando las redes sociales y diferentes medios velando
en que nuestras políticas se cumplan por el bien de la imagen del Modelo y por el bien
de nuestra imagen, cuando detectamos que se incumplen las normas anotadas
procedemos con la anulación de la inscripción, borrado de datos y veto indefinido del
Modelo o talento situación que igualmente informaremos al correo respectivo, dando
cumplimiento así a ley Habeas data 1581 y el Decreto 1377 de 2013, ten en cuenta que
el formar parte de nuestro Staff exige conservar un grado de recato en los proyectos
de la agencia y en los trabajos que ejerzas o quieras realizar por tu cuenta, en nuestro
concepto cuando un trabajo es mal seleccionado por el personal afecta primero al
modelo o talento y en consecuencia a la imagen de nuestra agencia, debido a que el
registro fotográfico ya ha sido promocionado previamente con nuestros clientes y
publicado en la página web de Ariez Films Models Agency, ten en cuenta que a diario
tenemos abundante tráfico de visitantes en nuestro portal web entre clientes y visitantes
que te pueden reconocer por realizar o haber realizado alguna de las actividades
mencionadas que no compartimos, es de aclarar que no tenemos ninguna
exclusividad de imagen o de manejo para con el personal pero esto no lo exime el
cumplir con nuestras políticas internas, no estamos para juzgar o imponer los tipos de
trabajo por los que se opta, eres libre de aceptar los proyectos que creas son
beneficiosos para tí pero no como personal de nuestro Staff si las labores que
ejerciste, ejerces o vas a ejercer están relacionadas con alguno de los puntos
anotados.
- Es obligatorio suministrar el registro fotográfico real actualizado no mayor a un (1) año
de antigüedad, el mezclar fotos nuevas con antiguas intentando disimular la edad real
o imagen actual con la intención de persuadir a nuestros clientes de la no selección en
los procesos de casting o audiciones será tomado como intento de ventaja sobre los
demás participantes de los procesos igualmente el suministrar, tallas, estatura y datos
no acordes con la realidad, esto será causal para proceder con la anulación de la
inscripción y veto indefinido del talento o modelo.
- Tener una afiliación vigente en todo el territorio Colombiano al sistema general
de salud (EPS, Pensiones y ARP/ARL) de lo cual presentaré constancia en copia u
original actualizada a la fecha de la actividad para la cual me contrata ARIEZ FILMS y
eximo de completa responsabilidad a la agencia anotada y sus representantes legales,
dado el caso en que sea víctima o se ocasionen robos (atraco, fleteo, engaños con el
fin de concretar el hurto de bienes personales) y accidentes fortuitos que involucren mis
vienes como vehículos durante el desplazamiento terrestre o aéreo al sitio o en el
lugar de las actividades, castings y audiciones y que además afecten mi parte física o
psicológica o que llegaran a causar incluso el fallecimiento, entiendo que fuera de los
lugares de locación, evento o rodaje que me asigne la agencia soy completamente
responsable de velar por mi seguridad y las de mis vienes e integridad personal.
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Constancia: ARIEZ FILMS siempre exige un seguro de accidentes o vida al cliente que
contrata nuestros servicios, pero todavía no está reglamentado en Colombia o el
exterior que sea una obligación para los clientes o la agencia Ariez Films Models
Agency el suministrar este beneficio para los Modelos y talento, en consecuencia, es
de completa libertad aceptar o no laborar en los proyectos por parte del personal
tomando en cuenta lo anotado.
- Con el envió de mi información acepto, acato y entiendo las políticas publicadas en
la página web de la agencia identificada como www.ariezfilms.com en sus
apartados Políticas de protección de datos personales, Documento de autorización
de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales y la Políticas
de cumplimiento del personal inscrito, el incumplimiento de alguna de sus normas de
forma parcial o total y conforme a la gravedad de las mismas, será causal para mi
expulsión del Staff de Modelos y Talentos sin que la agencia este obligada a justificarme
o informarme de su decisión además de la intervención de las autoridades
competentes si surgieren situaciones graves que afecten la honra y el buen nombre de
la agencia registrada como Ariez Films o de alguno de los miembros del equipo de
Trabajo y de las personas que conforman el Staff.
- Firmaré un Precontrato (antes del Contrato) cuando la agencia así lo requiera y esto
con el fin de no comprometerme con otras personas o similares en las fechas que
requiera el cliente de mi participación como modelo o talento asegurando así el éxito
total de la actividad, ya que esto afectaría seriamente al proyecto lo que puede
traer como consecuencia que se aplique la respectiva cláusula de incumplimiento
que por lo general se traduce en una indemnización económica para la agencia o
su cliente la cual deberá asumir el modelo o talento y esta corresponderá al 100% del
valor total del contrato junto con los honorarios correspondientes que se generen como
consecuencia de un pleito jurídico entre partes. El Precontrato perderá todos sus
efectos legales en Colombia o el extranjero cuando se presenten las siguientes causales
o excepciones y para las cuales se deberán presentar las pruebas y documentos
correspondientes:






Fallecimiento (modelo o talento)
Fallecimiento de un familiar del modelo o talento hasta en un segundo grado
de consanguinidad (hijo, madre, padre, hermano, hermana, abuelo y abuela)
Accidente vehicular o casero del modelo o talento o de un familiar hasta en un
segundo grado de consanguinidad (hijo, madre, padre, hermano, hermana,
abuelo y abuela)
Enfermedad que impida al modelo o talento su asistencia
Enfermedad de un familiar del modelo o talento hasta en un segundo grado
de consanguinidad (hijo, madre, padre, hermano, hermana, abuelo
y abuela)

- Autorizo a mi agencia ARIEZ FILMS, el descuento a que haya lugar e incluso el NO
pago si mi labor no cumple con las expectativas de los Clientes de mi
agencia, esto como
contraprestación
al desprestigio
y
correspondientes
amonestaciones que se ocasionen al Staff de talento y/o mis Managers
por actuaciones inadecuadas las cuales se describen como atentar de manera directa
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o indirecta mediante comportamientos irrespetuosos contra el cliente, los clientes del
cliente o compañeros de trabajo, ausentarse injustificadamente del sitio de actividad
sin previa autorización, presentarse bajo el efecto de licor u otras sustancias que
afecten el correcto uso de la razón y la conciencia al igual que la parte física en el
momento de estar ejerciendo mis labores, generar ambiente de zozobra e
inconformidad entre compañeros usando argumentos falsos en contra de mi
contratante Ariez Films Models Agency, los clientes de la agencia y su Staff, suministrar,
captar y divulgar información confidencial de las actividades de la agencia y los datos
personales
de compañeros
y
los
clientes de
mi
agencia
a
la
competencia sin autorización de mis managers, discutir temas de índole contractual
con los clientes de la agencia sin que los Managers se enteren irrespetando así los
principios de este acuerdo y los conductos regulares de la agencia, divulgar castings y
audiciones en medios digitales o redes sociales mediante toma de fotos, videos o
transmisión en vivo vía Streaming, recuerda que el proceso de documentación (Making
Of - Backstage) de las actividades únicamente están autorizadas a realizasen por parte
de nuestros clientes y nosotros. Entiendo que la falta a lo descrito dará motivo para el
retiro definitivo de la agencia y acorde con la gravedad de los hechos se iniciarían las
acciones legales correspondiente con intervención de las autoridades respectivas en
Colombia o el extranjero en donde siempre existirá el derecho a la presunción de
inocencia y aportación de pruebas a favor de las partes (Modelo Talento - Agencia Cliente) que contribuyan a desvirtuar en su momento, las situaciones negativas que
afecten la honra y buen nombre de las partes.
- Si soy citado(a) presencial o virtualmente mediante medios digitales
como Skype, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc a Castings,
Audiciones, Eventos, Rodajes, Fotografía, Grabaciones o similares por personas
inescrupulosas o que argumenten formar parte del grupo de gestión de Ariez Films o
que se hagan pasar fraudulentamente por alguno de sus representantes mediante
argumentos como llamadas telefónicas falsas, citas en lugares públicos o
privados eximo de toda responsabilidad Moral, Económica o Judicial a la agencia Ariez
Films y de quienes la integran, también dado el caso en que sea vea afectada mi
seguridad y/o integridad física y moral, soy plenamente responsable de las
implicaciones que puedan suscitarse si suministro mis datos personales en medios
digitales públicos como Facebook al igual que mis imágenes en video, fotografías o
similares y el uso que se haga de ellas por parte de personas o empresas diferentes a
Ariez
Films
Models
Agency.
- Comprendo plenamente que siempre debo validar la autenticidad de las
convocatorias a los números o medios de contacto del equipo de trabajo de Ariez Films
Models Agency o cuando surja algún tipo de duda que pueda comprometer mi
seguridad moral y física, constato que me informé previamente con el fin de reforzar las
recomendaciones acá publicadas y use el canal que la agencia tiene dispuesto para
tal fin en YOU TUBE en videos con referencias como por ejemplo "Falsos Castings y
Convocatorias", "El verdadero peligro de las Redes Sociales", "Cuidado en Redes
Sociales" y "Falsos procedimientos estéticos" entre otros con el fin de evitar ser víctima
de algún tipo de fraude.
- En los procesos en que participe para la agencia como Castings, Audiciones o
similares siempre daré crédito no captaré y reconoceré la exclusividad de sus Clientes
y el esfuerzo que la agencia Ariez Films Models Agency realice en beneficio de mis
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intereses profesionales, teniendo detalles éticos como informar y dar a conocer en
medios escritos como fichas de Casting presentación en video para las audiciones de
los clientes, planillas de control del cliente, formatos del cliente, entrevistas de
Televisión, Radio, Revistas, Medios Digitales o similares el nombre de mi agencia Ariez
Films Models Agency y los nombres propios de los Managers que hicieron posible mi
participación en sus diferentes proyectos, caso contrario autorizo para que Ariez Films
vete, cambie, influya o modifique contractualmente mi participación en sus proyectos
y a que retire de sus bases de datos mi información de manera indefinida sin ninguna
clase
de
indemnización
económica
o
similar.
- Certifico que NO tengo contratos de exclusividad con agencias de
Modelaje, Managers, Representantes y/o Agentes de Talento que me impidan formar
parte de sus Proyectos en Colombia o el extranjero, entiendo que toda retribución
económica que genere mi actividad como Modelo o Talento me será reconocida
directamente sin ninguna clase de intermediación u obligación de división de
porcentajes o beneficios a personas o terceros y de ser así, será bajo mi responsabilidad
y voluntad con excepción de Ariez Films Films Models Agency quien no dejará de
deducir un porcentaje mínimo de participación del 20% del total de mis ingresos por
proyecto trabajado.
- Eximo a la agencia registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá Colombia como
Ariez Films de cualquier contraprestación económica o de cualquier índole al ser
anulada mi pre-inscripción y comprendo que se debió a que no cumplí con las
exigencias de la agencia, la agencia no conservará datos personales de ninguna
índole y en consecuencia el encargado de la base de datos procederá al borrado de
la información e igualmente le notificará de dicha acción al Modelo o talento al correo
electrónico registrado en la pre-inscripción dentro de los primeros cinco (5)
días contados desde momento de la apertura, lectura y análisis de la información en el
correo de la agencia lo que obliga al interesado a efectuar una nueva pre-inscripción
hasta que cumplan con las exigencias de nuestros clientes y la agencia Ariez Films en
lo referente con la calidad mínima del registro fotográfico y la autenticidad de los datos
personales.
- Para los casos de contratación para proyectos en el extranjero acordaré con mis
Managers y/o Representantes en Ariez Films, el tipo y características de
contrato aplicables para mí en donde el porcentaje de división de ganancias nunca
será inferior al 20% para los Managers e igualmente puede incrementarse por parte de
la agencia acorde con la calidad del contrato logrado para mí.
- Si un cliente nuestro te pregunta quien es tu representante o agente de talento con
quien vienes o vas, no debes abstenerte de darnos crédito recuerda que te
contactamos y estamos representándote como Managers y estas ejerciendo la
actividad en su momento gracias a nuestro esfuerzo en promover tu imagen y talento,
no pretendas dar tus datos personales sin que nos enteremos con el fin que nuestros
clientes te llamen directamente ya que están avisados con anticipación que las
intenciones de contratación posterior de un Modelo deben ser por intermedio
únicamente nuestra, no lo hagas porque perderás tú tiempo y dejaras una mala
imagen que solo afectará tu continuidad con nosotros, recuerda que estarías
incurriendo en un acto desleal, no pretendas ignorarnos o dar la apariencia que no nos
conoces durante cualquier actividad contratada por cuenta nuestra o cuando seas
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seleccionado en los procesos de Casting, ya que son situaciones que pueden frenar tu
continuidad en
cualquier proyecto
presente
o
posterior
con
nosotros.
- Suministrar tú información personal real como son las Tallas, Peso, Estatura,
Características físicas y fecha de nacimiento junto con las fotos reales no mayores a un
(1) año de antigüedad sin retoques o filtros aplicados mediante procesadores de
imágenes como Photoshop o aplicaciones similares de dispositivos móviles que
pretendan corregir o mejorar la estética de las fotos y de manera deliberada temas
como cicatrices, color de cabello, color de ojos, color de piel o tatuajes visibles.
- Suministrar la documentación real como el Rut, Pago de Eps, Cédula, Pasado judicial
o similares, procederemos a informar a las autoridades cualquier intento de
suplantación o
alteración
de
información
o identificación
personal.
- El Modelo y/o Talento una vez sea citado al lugar de locación, deberá llegar cumplido
preferiblemente 10 minutos antes esto con el fin de dejar la mejor impresión de
cumplimiento con nuestros clientes, recuerda que estas representando en ese
momento tú profesionalismo, el de nuestro personal y el de nuestra agencia,
únicamente se harán excepciones de no asistencia en caso de calamidad doméstica
o eventual como accidentes durante el desplazamiento a la locación que impidan
ejercer la actividad, lo anterior deberá ser certificado por escrito aportando las pruebas
correspondientes debidamente sustentadas, caso contrario se aplicaran la sanciones
de ley a las que haya lugar por incumplimiento de contrato en donde las
indemnizaciones y multas correspondientes serán asumidas 100% por el contratado.
- Nunca debes presentarte en locación con señal de trasnocho o efectos de haber
ingerido alcohol o similar la noche anterior, esto ocasionaría expulsión inmediata de la
actividad por parte de nuestro contratante e igualmente los daños y perjuicios
económicos que se ocasionen al cliente y a la agencia Ariez Films Models deberán ser
asumidos 100% por el contratado (Modelo, Actor, Actriz o similar) y acorde a las
condiciones establecidas en contratos o acuerdos pactados previamente.
- La pulcritud debe ser la constante en cada momento, recuerda asistir en
perfecta presentación personal para las Modelos llevar maquillaje suave, cabello
limpio y en lo posible cepillado sin tratamientos aplicados un día antes o el día del
llamado debido a que dará una apariencia grasosa y desagradable para los hombres
y mujeres zapatos lustrados, loción o perfume suave, manos con muy buena
presentación y aliento bucal adecuado, este item es fundamental en el trato con el
cliente y se puede convertir en un punto muy negativo que puede desdibujar tu
imagen, si sufres de halitosis usa un spray nunca chicles ya que esto es descortés y resta
distinción.
- Respetar en locación evento o similar, los turnos de las comidas recuerda que no
puedes repetir debido a que el cliente entrega las comidas inventariadas además
faltarías al respeto a los demás compañeros que se pueden quedar sin alimentos, se
dan casos en que sobran las raciones cuando no asisten algunas personas y el cliente
da
la
orden
de
llevarlas
o
consumirlas
en
la
locación.
- No indisponer o motivar el mal ambiente, a los demás compañeros o personal de
producción con comentarios de insatisfacción personal con respecto al pago u
horarios, dirígete al coordinador o representante de Ariez Films Models Agency
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presente en ese momento e infórmale tus inconformidades, recuerda que siempre
debes despejar previamente todas las dudas que tengas antes de aceptar un
proyecto, no tengas miedo al preguntar estas ejerciendo un derecho a conocer con
quien trabajas y bajo qué condiciones.
- Prohibido llegar a castings, audiciones, pruebas de vestuario, rodajes, filmaciones,
eventos o similares en compañía de familiares, amigos, modelos o talentos ajenos a
Ariez Films Models Agency siempre debes informarnos previamente.
- Prohibido el uso de la marca Ariez Films Models Agency o de los nombres de
su equipo de trabajo sin autorización nuestra con el fin de reclutar personal para enviar
a los procesos y proyectos de la agencia, esto traerá implicaciones legales para el o los
involucrados por abuso de confianza y uso ilegal de nuestra imagen.
- No debes filmar, tomar fotos, transmitir por redes sociales vía Streaming o similar
detalles de los castings, audiciones, sesiones de fotos, pruebas de vestuario o
similares nosotros o el cliente somos los únicos autorizados a documentar las actividades
recuerda que tampoco puedes tomar imágenes de tus compañeros si ellos no te lo
autorizan por escrito ya que estarías incumpliendo la ley Habeas Data 1581 de 2012 y te
puede traer consecuencias de tipo legal, prohibido captar datos personales del
personal de la agencia del equipo de producción y de nuestros clientes en las
locaciones, castings, audiciones o similares, prohibido distribuir tarjetas personales o de
otras agencias, prohibido hacer publicidad de otras empresas de casting o similares
mediante voz a voz o en las redes sociales de Ariez Films, recuerda que estas laborando
para nosotros y debes respetar la prestación de servicios que no estas brindando, esto
dará lugar a expulsión y las sanciones legales para ti al violar los acuerdos de
confidencialidad pactados entre las partes (Modelo - Talento y Ariez Films Models
Agency), esto incluye que nos reservemos el derecho de confidencialidad y no
estamos obligados a revelar detalles directa o indirectamente al staff de nuestra
agencia y personas ajenas a nosotros; datos de índole personal y protegido como los
nombres, características físicas, descripción de la prueba presentada, números de
contacto, remuneración reconocida o similares, esta información compete
únicamente
a
la
agencia
Ariez
Films
y
a los
modelos y
talentos seleccionados durante los procesos de casting o audiciones respetando así los
principios
de
Habeas
Data.
- No hacer comentarios negativos o mentirosos en contra de compañeros personal de
la agencia Ariez Films Models Agency o sus representantes en redes sociales y
similares o con nuestros clientes sin ninguna prueba real, cualquier duda o
inconformidad debes comunicárnoslo personalmente o a nuestros números y correos
de contacto, recuerda que estarías incurriendo en una falta grabe castigada por la ley
conocido como Delitos contra la integridad moral que indica lo siguiente:
Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en
prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta
y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá
en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y
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tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 222. Injuria y calumnia indirecta. A las penas previstas en los artículos anteriores
quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada
por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice,
se asegura u otra semejante.
La omisión o incumplimiento de alguno de los puntos de la Política de cumplimiento del
personal inscrito o de la Política de la información Habeas data 1581 de 2012 la cual
también aplica para los representantes y/o padres de los menores de edad, será causal
para el retiro permanente de nuestra Base de datos y se aplicaran las correspondientes
medidas de carácter legal a las que haya lugar sin que estemos obligados a dar
explicación, justificación o contraprestación económica o de cualquier otra índole a
excepción en que las entidades estatales así nos lo exijan .
Política de cumplimiento para con el Personal inscrito
Ariez Films Models Agency en calidad de agencia de Modelos, representantes,
managers o coachs y agentes de talento de cada uno de sus inscritos,
se compromete en asegurar el mejor ambiente de trabajo y justo reconocimiento
contractual en la labor que desempeña cada uno de nuestros Modelos, Actores,
Actrices y talento en general de todas las edades:
- Ariez Films dentro de los cinco (5) primeros días se le notificará al Modelo o talento de
la aprobación del perfil ciñéndonos así a la ley 1581 de 2012, el no ser llamado(a) a
participar de los Proyectos o si el Modelo o talento es retirado(a) del Staff de trabajo de
la agencia sin previo aviso no obliga o compromete a Ariez Films a responder al
interesado(a) mediante contraprestación económica o de cualquier otra índole.
- La pre-inscripción y en consecuencia inscripción activa dado el caso de ser
aprobada, no constituye un impeditivo o limitante y de exclusividad con Ariez
Films Models Agency y/o sus representantes u obliga a la agencia a reconocerme
valores económicos durante la permanencia cesante de mi información en sus Base
de Datos y solo reconoceré valores en los casos donde se logren contratos publicitarios
para mí, daré a mis Managers como contraprestación económica por su labor de
gestión, representación y promoción de mi imagen un porcentaje de mis ganancias
totales el cual nunca será menor al 20% el cual puede incrementarse para la agencia
acorde a la característica e importancia del proyecto del cual sea participe.
- Mi inscripción no constituye exclusividad con Ariez Films Models Agency por lo tanto
no impedirá mis actividades alternas en los Medios de comunicación, no estoy
obligado(a) bajo ninguna circunstancia a compartir ganancias económicas por los
contratos publicitarios que logre por medios propios y únicamente reconoceré un valor
económico a la agencia que me representa solo en aquellos casos donde use el
nombre de Ariez Films Models Agency o sus representantes para lograr algún beneficio
propio en la obtención de un proyecto publicitario o en Medios de comunicación con
cualquier
empresa
en
Colombia
o
el
extranjero.
- Antes de que seas citado a Locación para Rodaje o Evento, previamente hemos
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hecho una negociación económica justa y beneficiosa para el Modelo y la agencia.
- Aseguramos previamente que las condiciones de seguridad sean las adecuadas para
nuestro personal, no suministramos los Modelos si la empresa que nos contacta no esta
registrada en la Cámara de Comercio de la ciudad respectiva en Colombia, nuestro
cliente debe tener la razón social activa y para el caso de empresas internacionales
deben ser muy reconocidas con una trayectoria comprobada constituidas legalmente,
no suministramos casting o Modelos a personas naturales siempre deben ser empresas
legalmente
creadas.
- En Colombia siempre exigimos a nuestros clientes condiciones como el suministro de
Transporte puerta a puerta para los Modelos mediante Taxis, Vales, bonos en efectivo
o Ruta cuando el llamado es muy temprano en la mañana y si la salida es después de
las 10:00 p.m además de la alimentación de calidad correspondiente.
- Para el los Modelos que son solicitados para laborar fuera de nuestro país siempre
exigimos condiciones de confort como gastos hoteleros, comidas, viáticos diarios,
tiquetes ida y regreso, en lo posible cubrimiento de gastos consulares para temas de
visado.
- No cobramos carnets de inscripción, nuestros agenciados son un grupo exclusivo que
llega a nosotros por la referenciación Voz a Voz de las personas que han formado parte
de
nuestro staff
de
trabajo
durante
los
últimos
20 años.
- Cuando ruedas comerciales de televisión con nosotros o participas en eventos o
similares actividades publicitarias, pagamos casi siempre el mismo día en la locación sin
retenciones o descuentos a excepción de cantidades superiores a ($ 100.000) Cien mil
pesos
Colombianos
por
persona
.
Hacemos el mejor esfuerzo para que nuestros Clientes reconozcan el costo económico
de la actividad el mismo día y así de igual manera poder retribuir a cada uno de
nuestros Colaboradores unas vez finalizada la actividad pero se dan excepciones
tomando en cuenta la superioridad de las cuantías, en que los pagos se pueden
extender 30, 60 o máximo 90 días para cantidades por persona mayores a $200.000 y
en estos casos puntualmente se requiere la elaboración de una Cuenta de Cobro que
por temas contables de nuestros clientes; se pagan, en los plazos anotados.
- Cuando eres convocado a cualquiera de nuestros proyectos por medio de nuestras
Redes Sociales o cualquier otro recurso, debes tomar en cuenta que estamos a las
órdenes del Cliente quien efectúa los procesos en el momento y él es quien toma la
decisión de aplazar o cancelar la realización de un rodaje o evento publicitario
previamente convocado por nosotros sin que exista obligación con nuestra agencia o
nuestro personal inscrito a que un Proyecto se concrete o se retome por parte de
nuestros Clientes. En situaciones como las anotadas, procedemos a solicitarle a
los Modelos inscritos que hayan mostrado interés las disculpas y explicaciones
correspondientes mediante los medios dispuesto para tal fin.
- Siempre protegeremos los datos personales e imágenes de nuestro staff cuando sean
captados por nuestros clientes mediante video o fotografía en los procesos de castings,
audiciones, rodajes o similares asegurando que no serán guardados en bases de datos
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o similares y que nunca saldrán a la luz pública si la persona no lo autoriza mediante un
Release o firma de sesión de derechos de imagen, protegemos así la confidencialidad
de nuestro personal asegurando el cumplimiento de la ley Habeas Data.
Puedes indagar con nosotros cualquier duda que tengas con respecto a las políticas
anotadas.
Políticas de Seguridad
Nuestra Razón Social registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá es ARIEZ FILMS,
nuestro nombre comercial o marca es ARIEZ FILMS AGENCY y ARIEZ FILMS MODELS
AGENCY puedes ver quiénes somos las personas que veras siempre en locación o te
contactaran ingresando al menú "El Equipo" clic aquí.
ARIEZ FILMS no se hace responsable de ningún tipo de citación a Locación u ofertas de
trabajo publicadas en sitios o paginas no oficiales diferentes a las nuestras por parte de
personas diferentes a su equipo de trabajo de igual manera recuerda tener en cuenta
las siguientes indicaciones de seguridad.
Toda convocatoria que efectuamos para eventos, filmaciones y demás mediante
redes Sociales siempre son verificables a un número móvil, recordamos que nuestros
únicos números de contacto son Móvil y Whatsapp 3183210910 - 3164545722 nunca
envíes o compartas datos personales y fotos o videos de ti o los menores de edad vía
WSP o en redes sociales y en ropa interior sino eres un Modelo profesional o a números
de WSP diferentes a los anotados, estos registros y otros datos los solicitaremos
únicamente cuando sean estrictamente necesarios y solo porque nuestros clientes
así lo exijan, no nos hacemos responsables del uso indebido de tus imágenes por parte
de gente que se haga pasar de manera fraudulenta por nosotros y que a su vez atente
contra la integridad y buen nombre de quien hace públicas sus imágenes y datos
personales, recuerda que estas estrategias son usadas por los delincuentes para robarte
la información con fines de extorsionarte posteriormente, nunca acudas a supuestas
direcciones para presentar casting o audiciones sin fundamentos serios puede tratarse
de redes de Trata de personas o para usarte en temas de narcotráfico. En nuestro caso
siempre notificamos personalmente a nuestra gente las características de estos
procesos previa avanzada hecha por nosotros para validar la seguridad del sitio en
donde se llevará acabo las actividades anotadas, si eres víctima de algún delito o
consideras que está expuesta tu seguridad puedes denunciar al Centro Cibernético
Policial clic aquí.
Toma nota de nuestras únicas páginas y Redes sociales oficiales de contacto en internet
puedes verificar la autenticidad de nuestros Proyectos realizados con videos y fotos
reales y a su vez en donde publicamos las convocatorias para los procesos de
selección:
Web
http://www.ariezfilms.com
http://ariezfilms.es.tl/
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Perfil CEO Facebook
https://www.facebook.com/ariezfilms
Fame Page Facebook
https://www.facebook.com/ariezfilmsmodelsagency/
Grupo Facebook
https://www.facebook.com/groups/AriezFilmsModelsAgency/?ref=bookmarks
Twitter
https://twitter.com/ARIEZFILMS
Canal You Tube
https://www.youtube.com/user/ARIEZFILMS
Vimeo
https://vimeo.com/ariezfilms
Instagram
https://www.instagram.com/ariez_films_models_agency/
Google Plus +
https://plus.google.com/111964428458360974529/about
Pinterest
https://es.pinterest.com/ariezfilmsmodel/
Flickr
https://www.flickr.com/photos/ariez
linkedin
https://www.linkedin.com/in/ariezfilms
Parteners autorizados en Colombia y el mundo a referenciar e intermediar con Ariez
Films Models Agency Modelos y talento:
FIKNER
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http://www.fikner.com/
PEPE TALENTO
App para smartphones y IOS
Sitios web a donde acudimos en la búsqueda de casting y publicamos convocatorias:
ONLINECASTING
http://www.onlinecasting.co/
YATECASTING COLOMBIA
http://co.yatecasting.com/
Toda información que llega a nuestros únicos correos oficiales de contacto (favor tomar
nota), info@ariezfilms.com, figurantes4@gmail.com, proyectosariez@gmail.com y
ariezfilms@gmail.com es verificada para temas de antecedentes Judiciales en la
página de la Procuraduría, la Policía Nacional y Migración Colombia si recibes
información escrita nuestra únicamente será por medio de las direcciones anotadas,
infórmanos si llega a tu correo información de Ariez Films Models Agency con
direcciones de remitentes distintas a las anotadas.
Casi nunca enviamos coordinadores a las locaciones y cuando lo hacemos son
personas de plena confianza con experiencia en manejo individual y masivo de
personal de igual manera siempre le informamos a los Modelos y Colaboradores los
nombres, teléfonos de contacto y características físicas de los mismos.
Nunca te pediremos contraprestaciones materiales o económicas de manera directa
ni por intermedio de segundas o terceras personas en Locación o por medio de otros
medios
como
Redes
Sociales
o
Correos
electrónicos.
No trabajamos o intermediamos nuestro personal de Modelos y talento con otras
agencias de Casting o personas que argumenten ser agentes de talento o managers,
nosotros manejamos y representamos directamente a nuestra gente ante nuestros
clientes, quien te contacte, te cite o te pida fotos y videos, dinero o prendas en
garantía con el argumento de realizar alguna actividad publicitaria o en medios de
comunicación en nombre de Ariez Films Models Agency o sus representantes o
personal inscrito, estará cometiendo un ilícito o fraude por suplantación de marca, es
tú responsabilidad validar directamente con nosotros la autenticidad de cualquier
convocatoria.
Recuerda cuidar muy bien tus objetos personales en las Locaciones, no entregues
dinero, celulares, aparatos electrónicos, billeteras, morrales, bolsos o vestuario a
personas extrañas que argumentan ser de la Producción o del equipo del cliente o
formar parte de nuestra agencia o que pretendan persuadir con engaños en que les
serán entregados a los representantes de Ariez Films Models Agency para guardar en
sus vehículos, oficinas del cliente, cuartos o camiones de vestuario, indaga primero con
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el coordinador o representante de Ariez Films Models Agency en el Set o Sitio del
evento, recuerda que siempre notificaremos previamente quienes estarán presentes
en el sitio de evento o locación por parte nuestra, no nos hacemos responsables en lo
absoluto por la pérdida de tus objetos personales a excepción en que asumamos de
manera
voluntaria
la
custodia
de
los
mismos.
Denuncia todo hecho ilícito a las autoridades competentes con pruebas y nombres
propios tanto de empresas como de personas, ya que esto contribuye a la
transparencia y buen nombre de las personas y empresas con trayectoria de muchos
años en el Medio como nosotros.
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