Términos y Condiciones
Al acceder, navegar por, o usar este sitio web, www.avatardigitalmarketing.com, de
ahora en adelante el Sitio, el navegante afirma haber leído y entendido los
presentes términos y condiciones de uso (los "Términos y Condiciones Uso
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 este
Sitio, tales como, pero sin limitarse a ellos, chat, buzones de sugerencias y
concursos, estará sujeto a las reglas, guías, políticas, términos y condiciones
aplicables a dicho servicio. Si el navegante no está de acuerdo con estos
términos y condiciones de uso, comedidamente le solicitamos el favor de
abstenerse inmediatamente de usar este Sitio.
La POLÍTICA DE PRIVACIDAD del Sitio hace parte integral de estos
TÉRMINOS Y CONDICIONES USO SITIO, por lo tanto, siempre que se haga
en este texto referencia a los TéRMINOS Y CONDICIONES USO SITIO, se
estará haciendo también referencia a la POLíTICA DE PRIVACIDAD de
Avatar Digital Marketing.
1. Este Sitio contiene información general sobre Avatar Digital Marketing. En
este Sitio, no se presta ningún tipo de servicio. La dirección electrónica en la
cual usted puede contactar a Avatar Digital Marketing es la siguiente
contacto@avatardigitalmarketing.com
2. Transmisión electrónica de información. Si usted decide contactar a Avatar
Digital Marketing a través de este Sitio, tenga en cuenta que la entrega
electrónica de información a través de las redes globales de
comunicaciones puede no ser segura, y por lo tanto no existe garantía
sobre la reserva, confidencialidad o seguridad de su información. Le
agradecemos abstenerse de transmitir información que esté sujeta a
reserva, confidencialidad o secreto de cualquier tipo, dado que Avatar
Digital Marketing no puede asegurar la reserva, confidencialidad o secreto
de la misma. Así mismo, absténgase de enviar a Avatar Digital Marketing
información no solicitada, cadenas de correo o cualquier otra que pueda
ser considerada como spam. Hacerlo significará la violación a estos
TÉRMINOS Y CONDICIONES USO SITIO.
3. Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES USO SITIO pueden cambiar. Avatar
Digital Marketing se reserva el derecho de modificar, cambiar o terminar
estos TÉRMINOS Y CONDICIONES USO SITIO en cualquier momento y
bajo su total discreción, sin necesidad de notificar previamente. Le
recomendamos visitar este sitio regularmente para tener conocimiento de
los cambios. En caso de terminación de estos TÉRMINOS Y
CONDICIONES USO SITIO, usted no estará autorizado a acceder al Sitio.
No obstante, las restricciones consentidas por usted respecto de la
información contenida en este Sitio, las limitaciones de responsabilidad,
indemnidades y demás concesiones, sobrevivirán a la terminación de
estos TÉRMINOS Y CONDICIONES USO

SITIO. Avatar Digital Marketing también se reserva el derecho a terminar el
Sitio o cualquier porción de éste, en cualquier momento, bajo su total
discreción, y sin necesidad de notificarle a usted personalmente.
4. Cambios en el Contenido del Sitio. Avatar Digital Marketing podrá, en
cualquier momento, y sin previo aviso, modificar, adicionar, eliminar,
suprimir, enmendar, y en cualquier forma cambiar los contenidos de este
Sitio incluyendo cualquier documento, dato, testimonio, reseña, referencia o
información incluida en el Sitio.
5. 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. Todos los
contenidos, elementos e información de este Sitio incluyendo todo texto,
formato, imágenes, música, marcas, logotipos, enseñas, nombres
comerciales, sonidos, gráficos, videos, animación, y demás materiales de
este Sitio (los "Contenidos") son de propiedad de Avatar Digital Marketing.
Cualquier uso no autorizado sobre los Contenidos del Sitio que viole los
derechos de propiedad y de propiedad intelectual de Avatar Digital
Marketing o de terceros, podrá implicar el inicio de las acciones legales
correspondientes por parte de los titulares de los derechos. No se permite
la creación de páginas web, Sitios de Internet, documentos electrónicos o
programas de computador o aplicaciones informáticas de cualquier tipo
que contengan hiper-vínculos o marcas que re dirijan al navegante a
cualquier Contenido de este Sitio.
6. Información y sitios Web de terceros. El Sitio puede ofrecer hipervínculos
o acceso a otros sitios Web y contenidos de otras personas o entidades,
con el propósito de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes
susceptibles de ampliar los contenidos que ésta ofrece, o que guardan
relación con aquéllos. Avatar Digital Marketing no controla, refrenda ni
garantiza el contenido incluido en dichos sitios, tampoco se responsabiliza
del funcionamiento o accesibilidad de las páginas o sitios Web vinculadas;
ni sugiere, invita o recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco
será responsable del resultado obtenido.
El Navegador acepta que la entidad no es responsable de ningún contenido,
enlace asociado, recurso o servicio relacionado con el sitio de un tercero.
Asimismo, el Usuario acepta que Avatar Digital Marketing no será
responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo que se derive del
uso que se realice de los contenidos de un tercero.
Igualmente, Avatar Digital Marketing no podrá garantizar la disponibilidad de
los servicios en línea y de la información que los usuarios requieran en
determinado momento. Tampoco incurrirá en responsabilidad con el usuario o
terceros, cuando su sitio Web o página no se encuentre disponible.

7. Información sobre cookies. El usuario es consiente del uso de cookies,
que en ningún caso permitirán su identificación, con la exclusiva finalidad
de facilitar su navegación por las diferentes páginas del presente sitio web.
En cualquier caso, su dispositivo permite evitar o suspender el uso de
"cookies" mediante la configuración del buscador.
8. Consecuencias por el uso del Sitio. Cualquier violación por parte de usted
de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES USO SITIO, o cualquier queja o
información que Avatar Digital Marketing reciba de terceros sobre el
incumplimiento, abuso o mal uso de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES
USO SITIO, podrá ser investigada. La violación de estos TÉRMINOS Y
CONDICIONES USO SITIO puede resultar en responsabilidad civil o penal
de su parte.
9. No responsabilidad por reclamaciones o daños. Usted como usuario del
Sitio asume su propio riesgo al acceder a éste y usarlo, incluyendo el riesgo
personal y de sus propiedades y las de terceros que pueda surgir por
conocer, usar, compartir o bajar cualquier contenido o información
proporcionado en este Sitio o que sea de cualquiera otra manera obtenido
por usted a través de este Sitio. Usted como usuario del Sitio será el único
responsable por los daños que el acceso al Sitio pueda causar a los
sistemas de información y comunicación que usted utiliza para acceder al
mismo, incluyendo los daños por virus informático.

