TERMINOS Y CONDICIONES DE USO SITIO WEB
LINCE COMERCIAL S.A.S.
www.lincecomercial.com

I.

PROPIEDAD DEL SITIO

Estos Términos y Condiciones de Uso aplican a este Sitio Web disponible en www.lincecomercial.com, el cual
es propiedad y operado por LINCE COMERCIAL S.A.S., en adelante “LINCE COMERCIAL” sociedad comercial
legalmente constituida en Colombia, identificada con el NIT 805.024.696 -1, con domicilio principal en la Calle
15 No. 35-75 – Bodega B1 Autopista Cali – Yumbo (Valle del Cauca), Colombia, Sur América.
II.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los usuarios que ingresen consulten y compren en www.lincecomercial.com se comprometen a leer y cumplir
los términos y condiciones de uso de este sitio web. Así mismo, a informarse sobre las políticas de tratamiento
de datos personales y aviso de privacidad. El uso de este sitio web supone la aceptación de sus Términos y
Condiciones por parte del usuario.
LINCE COMERCIAL se reserva el derecho de actualizar y modificar en cualquier momento y en cualquier forma,
de manera unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso, política de tratamiento de datos y
privacidad y contenidos del sitio web sin que ello derive en derecho a compensación alguna para el usuario.
Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente los Términos y Condiciones de Uso.
El uso continuo que haga del Sitio Web luego de haberse realizado cambios en estos Términos y Condiciones
de Uso supondrá su aceptación.
Si no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones de Uso no utilice este Sitio Web.
III.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Al ingresar a este sitio, el usuario adquiere el compromiso de suministrar información personal correcta y
verdadera, así como proceder a la actualización de sus datos cada vez que se requiera. Se le prohíbe al usuario
insertar, transmitir, compartir, publicar en este sitio web cualquier material ilegal o cualquier otro material o
contenido que pudiera afectar derechos de terceros o que pueda dar lugar a cualquier responsabilidad civil o
penal en los términos de la normatividad vigente. El usuario acepta no utilizar ningún dispositivo, software, rutina
ni datos para obstruir o intentar obstruir el funcionamiento correcto de este sitio web.
Así mismo, el usuario será responsable de adoptar medidas razonables de seguridad en sus transacciones
para evitar riesgos de fraude electrónico. El usuario conoce la posibilidad de que el dispositivo en donde esté
realizando la transacción, tenga instalado sin su conocimiento previo, algún software espía que capture
información de dispositivos de entrada y sean enviados a alguna red o host en internet. Por lo anterior, el usuario
será responsable de toda transacción que sea realiza desde equipos o dispositivos diferentes a los de su uso
personal, los cuales deberán contar con software de protección.
Al realizar una transacción, el usuario declara que es mayor de edad para hacer uso del sitio y para aceptar las
obligaciones legales y económicas que ello conlleva. El usuario declara que es consciente de todas las
responsabilidades que deriven del uso del sitio web de LINCE COMERCIAL ya sean estas provocadas por
aquel o por terceros operando bajo su contraseña o información de acceso.

IV.

USOS PROHIBIDOS

De conformidad con la legislación colombiana sobre delitos informáticos y la protección de la información y de
los datos que permiten preservar integralmente los sistemas que utilizan tecnologías de la información y las
comunicaciones, se encuentran prohibidos dentro del sitio web los siguientes usos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El acceso a cuentas o información confidencial de los usuarios, así como la violación de la red y/o
servidores o cualquier otro acto que atente contra la seguridad de las transacciones y de la página
web.
Todo acto de suplantación de identidad y/o información incorrecta que no corresponda a la persona
natural o jurídica que hace uso de la página web.
Anidar páginas del Sitio Web dentro de “frames” de Sitios externos.
El uso de “spiders”, “site copiers” o cualquier otro dispositivo, programa, algoritmo o método para
acceder, adquirir, copiar o monitorear cualquier parte o Contenido del Sitio Web.
Todo intento o acceso a cualquier parte del Sitio Web, servidores o redes mediante “haking”, “password
mining" o cualquier método.
Toda conducta que intente o vulnere la seguridad el Sitio Web, servidores o redes de Adiela de Lomban
S.A.
Hacer “look-up”, “trace” o “sniffer” a la información transmitida desde o hacia cualquier usuario del Sitio
Web.
Utilizar cualquier dispositivo, software, rutina, o cualquier otro método para interferir con el adecuado
funcionamiento del Sitio Web o sus transacciones.
Manipular cualquier información transmitida hacia o desde el Sitio Web para suplantar a otra persona
o LINCE COMERCIAL.
Utilizar el Sitio Web para fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros o de
LINCE COMERCIAL., así como de la moral, las buenas costumbres y el orden público.

LINCE COMERCIAL se reserva el derecho unilateral de restringir el acceso en caso de detectar cualquier uso
no permitido del Sitio Web y tomar las acciones legales correspondientes.
V.

DERECHOS SOBRE EL CONTENIDO

La información, documentos, imágenes, vídeos, herramientas, gráficos, diseños, signos distintivos, sonidos,
marcas, nombres, logos, textos, código fuente, interfaces de usuarios (en adelante “el contenido”) y demás
material que se encuentra en esta página web, es de propiedad de LINCE COMERCIAL o le han sido
debidamente licenciados. El contenido está protegido conforme a la legislación nacional e internacional sobre
derechos de autor, propiedad intelectual; por lo tanto, el uso del contenido está exclusivamente delimitado a
fines personales de revisión, información, compra y consulta. De tal suerte que, el uso no autorizado que infrinja
las leyes nacionales e internacionales a través de su venta, distribución, copia, modificación o adaptación o
cualquier otra conducta prohibida, será sancionado de acuerdo con lo establecido por las normas aplicables.
Conforme a esto, el Contenido de este Sitio Web no puede ser modificado, alterado, reproducido, posteado,
transmitido, publicado de ninguna manera a otro computador, servidor, medio físico, digital o cualquier otro
medio conocido o por conocer, sin autorización por escrito de LINCE COMERCIAL.

Si usted tiene conocimiento de una infracción de nuestra marca o cualquier otro bien intangible de propiedad
de LINCE COMERCIAL, de los respectivos fabricantes, productores y/o comercializadores de los productos
comercializados en este sitio web, por favor informarlo al correo electrónico contactenos@lincecomercial.com
VI.

SITIO WEB DE TERCEROS

LINCE COMERCIAL puede disponer en este sitio web enlaces (links) que redireccionan a Sitios Web de
Terceros, los cuales son provistos para que el usuario pueda ampliar la información sobre determinado
producto, servicio o información general. LINCE COMERCIAL no tiene bajo su control los Sitios Web de
terceros, por lo cual no se hace responsable del contenido de estos. Es responsabilidad del usuario aplicar su
juicio y sana critica para evaluar la interacción con estos Sitios Web de terceros y la información contenida en
estos.
Cuando el usuario accede a otro sitio web a través de un enlace establecido en nuestro sitio web
www.lincecomercial.com, deberá someterse a los términos y condiciones de uso y la política de tratamiento de
datos y privacidad de la página a la que envía el link.
El enlace con otro sitio web no implica la existencia de relaciones entre LINCE COMERCIAL y el propietario del
sitio web vinculado, tampoco la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios. Así mismo, LINCE
COMERCIAL no se hace responsable por la información contenida en otros sitios web y que no sea gestionada
directamente por el administrador del Sitio Web de LINCE COMERCIAL.
VII.

RESPONSABILIDAD POR FALLAS DEL SITIO WEB

Sin perjuicio de lo determinado en las normas imperativas de la legislación colombiana aplicable, LINCE
COMERCIAL no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdida al usuario causados por fallas en el sistema,
en el servidor o en el Internet. LINCE COMERCIAL tampoco será responsable por la existencia de virus que
pudiera afectar el equipo del usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de
cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. Los usuarios no
podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de
dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet. LINCE COMERCIAL no garantiza el acceso y uso
continuado, ininterrumpido o sin errores de su sitio, así como tampoco garantiza que los defectos serán
corregidos o que el sitio o el servidor están libres de virus u otros componentes peligrosos. El sistema puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia ajena a LINCE COMERCIAL; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad
posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. En caso de que el uso del material de
este sitio arroje como resultado la necesidad de dar servicio, reparar o corregir equipo o información, el usuario
asume cualquier costo derivado de ello.
En ninguna circunstancia LINCE COMERCIAL ni sus relacionados serán responsables de ningún daño directo,
indirecto, imprevisto, especial ni emergente que se genere, ya sea por el uso o falta de capacidad para usar el
sitio web, incluidos de forma no exclusiva, los errores, omisiones, interrupciones, eliminación o corrupción de
archivos, virus, demoras en la operación o transmisión, o cualquier otro tipo de error en el funcionamiento. La
limitación de responsabilidad precedente se aplicará en toda acción legal, aun cuando un representante
autorizado de LINCE COMERCIAL haya sido informado o debiera tener conocimiento de la posibilidad de dichos
daños.

VIII.

TRATAMIENTO DE DATOS

LINCE COMERCIAL ha dispuesto de una política de tratamiento de datos personales con su correspondiente
aviso de privacidad, la cual podrá consultar en la parte inferior de la página web www.lincecomercial.com , lo
anterior, en cumplimiento de las normas locales contenidas en la ley 1581 de 2012, sus Decretos reglamentarios
1377 de 2103 y 1074 de 2015, y demás normas aplicables del Régimen General de Protección de Datos
Personales.
IX.

CONTACTO

Para más información sobre los usos y condiciones de este sitio web o sobre las políticas de tratamiento de
datos y privacidad, contáctanos a través contactenos@lincecomercial.com o de la línea de servicio al cliente
whatsapp 310 3733333

