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TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO
ALCANCE
Este documento describe los términos y condiciones generales aplicables al uso de los
sitios www.distribucionesdiazramos.com - www.construmole.com (en adelante el Sitio
Web), cuya propiedad corresponde a:
DISTRIBUCIONES DÍAZ RAMOS S.A.S - LA EMPRESA NIT. 802000979 -4
E-Mail: datospersonales@diazramos.co
Dirección: Calle 7 No. 18 – 23 Malambo – Colombia
CUALQUIER PERSONA (usuario / titular de los datos personales,) QUE NO ACEPTE ESTOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER
OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE INGRESAR Y/O UTILIZAR EL
SITIO Y/O LOS SERVICIOS.
El usuario/ titular de los datos personales, es decir todo aquel que acceda al Sitio Web,
debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y
Condiciones así como en los demás documentos incorporados a los mismos por
referencia, previamente al uso del Sitio Web.
Finalidad del Sitio Web.
El Sitio Web tiene como finalidad informar los proyectos servicios y contacto de LA
EMPRESA.
Modificaciones
LA EMPRESA podrá modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento haciendo
públicos en el Sitio Web, sin notificación a los usuarios/ titulares de los datos personales,
quienes deberán en todo momento estar pendientes de toda posible modificación.
Si el usuario/ titular de los datos personales, no está de acuerdo con los Términos de
Uso y la Declaración de Privacidad establecida en el sitio web puede comunicarse con la
EMPRESA, a las direcciones establecidas en el alcance del presente documento,
revocando expresamente su autorización respecto del tratamiento de sus datos
personales, caso en el cual deberá abstenerse de utilizar de forma definitiva y automática
los servicios de LA EMPRESA, así como el Sitio Web.
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Capacidad para contratar
Los Servicios ofrecidos por el LA EMPRESA en el Sitio Web, sólo están disponibles para
personas que tengan capacidad legal para contratar.
Obligaciones de los usuarios/ titulares de los datos personales,
-

Respetar a los usuarios/ titulares es de los datos personales, y administradores
del Sitio Web
Cumplir los términos y condiciones del Sitio Web

Prohibiciones de los usuarios/ titulares de los datos personales,
Salvo mención expresa en contrario, los usuarios del sitio web no podrán utilizar las
marcas, derechos de autor, contenidos, obras derivadas, imágenes, fotografías, noticias,
textos, nombres comerciales de ningún tipo ni signos distintivos de LA EMPRESA ni
publicados en el Sitio Web, sin previa autorización previa, expresa y escrita de LA
EMPRESA.
Propiedad Intelectual e Industrial.
Este Sitio Web y su contenido son de propiedad de LA EMPRESA salvo las marcas y
signos distintivos de terceros, los cuales son propiedad exclusiva de aquellos. Está
prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión,
almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro
sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa, expresa y escrita de
LA EMPRESA
No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software u otro medio tendiente
a interferir tanto en las actividades de LA EMPRESA ni del Sitio Web.
Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho
de propiedad intelectual e industrial, así como las bases de datos y/o a las prohibiciones
estipuladas en este acuerdo harán pasible a su responsable de las acciones legales
pertinentes.
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Fallas en el Sitio Web.
Ni LA EMPRESA ni sus empresas relacionadas, serán responsables por cualquier daño,
perjuicio o pérdida al usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o en
Internet o deficiencias en el servicio del sitio web.
Ni LA EMPRESA ni sus empresas vinculadas serán responsables por cualquier virus que
pudiera infectar el equipo del usuario como consecuencia del acceso, uso del sitio web.
Los usuarios NO podrán imputar ningún tipo de responsabilidad, ni exigir pago por daño
emergente, moral, ni lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades
técnicas ni fallas en el sitio web, ni daños generados por el uso del mismo, ni a LA
EMPRESA ni a sus empresas relacionadas, quienes de ninguna forma garantiza el acceso
y uso continuado o ininterrumpido de este sitio web. El sitio web puede eventualmente
no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra
circunstancia ajena LA EMPRESA
Jurisdicción y Ley Aplicable
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República de
Colombia y se regirá por el idioma castellano.
Domicilio
Será el indicado en el alcance presente documento.

