
Políticas de uso y privacidad del sitio web
www.technofood.com.co

Gracias por visitar nuestro sitio web. Por favor asegúrese de leer y comprender las Políticas de
uso y privacidad del sitio antes de usarlo. El acceso y uso del Sitio indica que usted acepta y

se obliga libremente al cumplimiento de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES sobre la forma en la

que usted puede acceder y usar este Sitio. La POLÍTICA DE PRIVACIDAD del Sitio hace parte

integral de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. Por lo tanto, siempre que se haga en este texto

referencia a los TÉRMINOS Y CONDICIONES, se estará haciendo también referencia a la

POLÍTICA DE PRIVACIDAD de TechnoFood S.A.S.

Este sitio web se encuentra constituido bajo la legislación colombiana y es controlado y operado por

TechnoFood S.A.S. sociedad comercial, debidamente constituida y existente de conformidad con las

leyes de la República de Colombia.

1. Aceptación de términos y condiciones de uso: Al acceder, navegar o usar este sitio de

Internet (el “Sitio”), de propiedad de TechnoFood S.A.S el usuario admite haber leído y

entendido los presentes términos y condiciones de uso (¨Políticas de uso y
privacidad del sitio”) y está de acuerdo en sujetarse a los mismos y cumplir con todas

las leyes y reglamentos aplicables que hagan parte de la legislación colombiana. Además,

cuando el usuario utilice cualquier servicio suministrado en la Pagina Web estará sujeto a las

reglas, guías, políticas, términos y condiciones aplicables a dicho servicio. En el evento que

el usuario no esté de acuerdo con estos términos y condiciones de uso, le solicitamos de

abstenerse inmediatamente de usar este Sitio.

Esta página de Internet y su contenido es operado por TechnoFood S.A.S. aquellos que

decidan acceder a este Sitio desde otros lugares lo harán bajo su propia iniciativa, y es su

responsabilidad el sujetarse a las leyes colombianas que sean aplicables. Cualquier reclamo

en relación con este Sitio y el material en él contenido, está regulado por las leyes de

Colombia. Estos términos y condiciones de Uso están sujetos a cambios sin previo aviso en

cualquier momento, bajo la sola voluntad de TechnoFood S.A.S. A partir de la fecha de

publicación de la modificación de los mismos en este Sitio, todas las operaciones que se

celebren entre la Compañía y el usuario se regirán por el documento modificado.

TechnoFood S.A.S., no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en

los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y

hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema

informático.

2. Requisito de edad: Usted podrá acceder y usar este Sitio si usted es mayor de edad, de

conformidad con las leyes aplicables. Si usted no es mayor de edad o no cuenta con las

autorizaciones legales y capacidad requeridas para acceder y usar este Sitio, por favor

absténgase de usarlo, abandónelo, y no acceda a sus funcionalidades. En todo caso,

recomendamos a los padres y tutores de los menores supervisar el acceso de sus hijos al

Sitio. 
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3. Derechos propiedad, derechos de propiedad intelectual, marcas y registros: Se

prohíbe la modificación, reproducción, publicación o transferencia de cualquier Contenido a

otras personas, o su uso para cualquier fin. Excepto en la medida en que la ley vigente lo

permita, está prohibido desensamblar, descompilar, aplicar ingeniería inversa o intentar por

cualquier medio romper la protección del contenido. Algunos de los Contenidos están

protegidos por las leyes de derechos de autor y de marca registrada. Cualquier uso no

autorizado sobre los Contenidos del Sitio que viole los derechos de propiedad y de

propiedad intelectual de TechnoFood S.A.S. o de terceros, podrá implicar el inicio de las

acciones legales correspondientes por parte de los titulares de los derechos. El acceso a o

uso de este Sitio no implicará de ninguna manera la concesión o negación de cualquier

licencia, concesión o derecho de uso sobre cualquiera de las marcas, nombres, logotipos,

diseños o Contenidos protegidos por el derecho de propiedad intelectual de TechnoFood

S.A.S. o de cualquier tercero, según corresponda. No se permite la creación de páginas

web, Sitio es de Internet, documentos electrónicos o programas de computador o

aplicaciones informáticas de cualquier tipo que contengan hiper-vínculos o marcas que

redirijan al navegante a cualquier Contenido de este Sitio.

4. Copyright: Esta página de Internet y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, logos,

animaciones y sonidos, son de propiedad de TechnoFood S.A.S. 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, sin

autorización previa y escrita de TechnoFood S.A.S.

Con respecto a los contenidos que aparecen en la página Web del TechnoFood S.A.S, el usuario se

obliga a:

● Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita.

● No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que identifican los

derechos de TechnoFood S.A.S.

● TechnoFood S.A.S no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido de

su página Web.

● El visitante o usuario de la página Web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o

anormal que haga de los contenidos, información o servicios de la página Web de TechnoFood

S.A.S.

● El visitante o usuario del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de ninguna manera

contra la página Web de TechnoFood S.A.S., contra su plataforma tecnológica, contra sus sistemas

de información ni tampoco interferirá en su normal funcionamiento.

● El visitante o el usuario de la página Web del TechnoFood S.A.S, no incurrirá en y desde el mismo,

en conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones,

infracciones al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad,

revelación de secretos o falsedad en los documentos.

5. Privacidad de la información: La recolección y tratamiento de los datos personales

obtenidos a través del portal, tendrán la finalidad de identificar si el usuario es navegador o

registrado, y si existe vinculo contractual o sólo interacción informativa, además de ser

informados de actualidades y temas de interés por medio de los datos de contacto que

suministren.



El tratamiento, finalidad y circulación de los datos personales están regulados de forma

especial para el sitio web oficial de acuerdo a las políticas de tratamiento publicadas en la

página www.technofood.com.co, siendo acceso disponible para todas personas en calidad

de usuarios navegantes o usuarios registrados.

6. Independencia de disposiciones: En el evento que una o más de las disposiciones

contenidas en estos Términos y Condiciones de Uso sean consideradas nulas, ilegales o

ineficaces en cualquier aspecto, la validez, legalidad, exigibilidad o eficacia del resto de las

disposiciones aquí contenidas no se verán afectadas o anuladas por dicha circunstancia.

7. No interferencia con el Sitio: Está prohibido cualquier acto, incluyendo el uso de hardware

y software, que tenga por objeto o como efecto el daño, la interferencia, la afectación de la

integridad, o la interceptación de los sistemas que soportan este Sitio, su funcionamiento o

los Contenidos. Están prohibidos los actos que imponen cargas irrazonables o

desproporcionadas sobre los sistemas de red del Sitio o cualquier otra infraestructura de red

que utilice el Sitio.

8. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o
fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia; en tales casos se procurará
restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún
tipo de responsabilidad

9. El usuario registrado ACEPTA que Technofood S.A.S. o la que haga sus veces pueda
en cualquier tiempo y sin previo aviso, cancelar o suspender la cuenta o cualquier
dirección de correo electrónico asociado a la misma, o cualquier servicio que utilice el
sitio oficial web www.technofood.com.co, siempre y cuando se presenten algunos de los
siguientes eventos:

1. Problemas técnicos y de seguridad impredecibles

2. Periodos extensos y no razonables de inactividad

3. Vinculo con actividades fraudulentas o ilegales

4. Violación de propiedad intelectual.

5. Violación de la política de protección de datos personales

10. El portal web de TechnoFood S.A.S., puede hacer uso de cookies, web beacons, y
otras tecnologías similares con el fin de conocer la procedencia, actividades de
clientes y usuarios al navegar en la web para usos comerciales y publicitarios. 

11. Sanciones al Usuario: Para todo usuario, sea o no registrado, le aplican sanciones

punitivas y multas, por la comisión de un delito penal frente a los derechos de autor

contenidas en la Ley 599 de 2000 Art 270 al 272. Igualmente se sancionan las conductas

delictivas que se enmarquen en actos de ciberlincuencia y ciberterrorismo, ambas acciones

penales reguladas en la Ley 1273 de 2009.

12. Colaboración del usuario: En caso de que usted encuentre que alguno de los Contenidos

de este Sitio o alguna de la información a los que usted acceda en este Sitio resulta

inapropiada, ineficiente, contraria a la ley o a esta POLITICA, de baja calidad o en cualquier
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manera perjudicial para usted o para terceros, TechnoFood S.A.S., le agradece enviar sus

comentarios a la dirección de contacto, en todo caso se reserva todos los derechos de

remover de o mantener la información en el Sitio.

13. Terminación: TechnoFood S.A.S. se reserva el derecho de interrumpir, suspender o

terminar el uso de este sitio web o de cualquiera de los servicios que lo integran, en

cualquier momento y sin previo aviso.


