TERMINOS Y CONDICIONES
ATENCION: Tómese por favor el tiempo de leer las Condiciones de uso de esta página
y en su totalidad. Usted acepta y acuerda regirse por estas Condiciones de Uso al
utilizar cualquiera de los sitios de nuestra página sin excepciones, cuando vea o acceda
a cualquier contenido o vídeos de nuestro sitio por eso cuando usted use o ingrese al
sitio de Internet de colfenixgps.co o en cualquiera de sus aplicaciones para móvil o
haga uso de cualquier producto, software, base de datos y/o servicios del sitio, usted
acepta expresamente estos términos y condiciones así como la política de privacidad
de COLFENIX GPS S.A.S, y lo contenido en la dirección web colfenixgps.co o
aplicación móvil así mismo expresamente declara conocer y aceptar todos sus
términos.
En caso de que no esté de acuerdo con cualquiera de los Términos del Servicio o
contenido, le invitamos a que abandone el sitio y no haga uso del Servicio.
COLFENIX GPS S.A.S. Podrá a su discreción, modificar los Términos del Servicio en
cualquier momento y usted acepta expresamente que quedará sujeto a dichas
modificaciones o enmiendas.
El sitio y todo el contenido, incluidos, entre otros, texto, software, scripts, gráficos,
fotos, sonidos, música, videos, combinaciones audiovisuales, funciones interactivas y
otros materiales que se puedan visualizar que denominaremos e adelante como
("Contenido") y los derechos de autor de los mismos pertenecen a COLFENIX GPS
S.A.S.
Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier contenido de la marca
comercial, (logotipo) COLFENIX GPS S.A.S., cualquier forma que infrinja las
presentes condiciones de uso, para poder utilizarlas deberá COLFENIX GPS S.A.S
autorizar de manera escrita a cualquier persona o entidad, por ello no podrá y es
prohibido utilizar todo en este sitio sin la autorización escrita del propietario respectivo
sitio. Cabe advertir que COLFENIX GPS S.A.S. aplicará sin restricciones el
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual hasta el límite que permita la
ley, incluida la interposición de acciones judiciales en base a la legislación Colombiana
y en su efecto a la ley donde haya sido utilizada.
El sitio puede contener vínculos (links) a otros sitios de Internet de terceros que no
son propiedad ni son controlados por COLFENIX GPS S.A.S, por lo que usted
reconoce que COLFENIX GPS S.A.S no tiene control alguno sobre dichos sitios de
Internet y no asume responsabilidad alguna por el contenido y políticas de privacidad.
COLFENIX GPS S.A.S no asume responsabilidad derivada del uso que usted haga de
un sitio de Internet de un tercero. En consideración a lo anterior, usted será el único
responsable de revisar los términos y condiciones de cualquier otro sitio de Internet
que visite. El usuario no está autorizado para descargar ningún Contenido sin la
autorización previa, ya sea digital, tácita o expresa requerida por el Servicio, por lo
que usted no deberá copiar, reproducir, distribuir, transferir, transmitir, exponer,
vender, licenciar ni explotar de cualquier otra forma cualquier contenido para cualquier
propósito sin el consentimiento previo y por escrito de COLFENIX GPS S.A.S.
Igualmente entiende y acepta que el Contenido puede ser impreciso, ofensivo,
indecente u objetable y se obliga a renunciar y por medio de la presente renuncia a
cualquier derecho o defensa legal, ya sea en dinero o de cualquier otra forma que
tenga o pueda tener en contra de COLFENIX GPS S.A.S.
Está prohibido usar el sitio para enviar o transmitir cualquier material ilegal,
amenazante, falso, engañoso, abusivo, acosador, injurioso, difamatorio, vulgar,

obsceno, escandaloso, provocador, pornográfico o irreverente, o cualquier otro
material publicitario de reserva o propiedad que pueda constituir un delito o inducir a
una conducta inadecuada. Que pueda dar lugar a procesos de responsabilidad civil
contra o extra contra actual o que pudiera infringir en primera persona o contra
terceros. De acuerdo a lo anterior, COLFENIX GPS S.A.S colaborará estrechamente
con las autoridades Colombianas o extranjeras o con cualquier tribunal nacional o
extranjero a la medida de sus posibilidades a este que emita una orden judicial
solicitando a COLFENIX GPS S.A.S al utilizar el sitio y por ese simple hecho se
permite revelar la identidad de cualquier persona que haya enviado o transmitido dicha
información o material. Así mismo, está prohibido utilizar este sitio para suplantar a
cualquier persona o entidad, incluido cualquier representante de COLFENIX GPS
S.A.S, Está prohibido usar el sitio colfenixgps.co o en su defecto a la aplicación
móvil para anunciar o llevar a cabo cualquier actividad comercial o explotarlo de otro
modo el sitio para fines comerciales.
También está prohibido usar el sitio colfenixgps.co o en su defecto a la aplicación
móvil. Para enviar o transmitir cualquier virus, troyano, gusano, programa espía,
software invasivo, u otros so pena de demandar o denunciar civil o penalmente su
intención.
Se prohíbe restringir o interferir en el funcionamiento del sitio, las redes o los
servidores utilizados para que el sitio colfenixgps.co o en su defecto a la aplicación
móvil. Para que esté disponible.
COLFENIX GPS S.A.S autorizara el acceso a determinados al usuarios para el uso de
contenido especializado del sitio colfenixgps.co o en su defecto a la aplicación móvil,
incluidos los servicios interactivos a través de los cuales podrá mostrar o publicar
información y Contenido, así como determinadas herramientas de software. La
interacción con nuestro sitio es responsabilidad del usuario por ello COLFENIX GPS
S.A.S podrá exigir o negar el acceso mediante dirección de correo electrónico y
contraseña de registro al sitio colfenixgps.co o en su defecto a la aplicación móvil,
para acceder a determinadas áreas o contenido del sitio.
Es responsabilidad exclusiva del usuario mantener la confidencialidad de cualquier
contraseña que pueda usar para acceder al sitio y responderá por la custodia y dominio
de la misma. Deberá asegurarse que cierra sesión de su cuenta. COLFENIX GPS
S.A.S no se responsabiliza de cualquier pérdida de información o daño resultante del
no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores.
COLFENIX GPS S.A.S puede hacer uso de cualquier información personal, nombre, la
dirección, el número de teléfono IMEI o la dirección de correo electrónico. Que el
usuario envié a nuestro sitio web, de acuerdo con nuestra política de seguridad y
privacidad.
COLFENIX GPS S.A.S reserva el derecho a modificar o suspender cuenta personal o
cualquier tipo aplicación o creación particular creada por el usuario invitado en el sitio
de propiedad de COLFENIX GPS S.A.S sin previo aviso en el contenido del sitio web
colfenixgps.co o en su defecto en la aplicación móvil.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / COLFENIX GPS S.A.S Actúa bajo el
marco legal de la ley 1581 de 2012 y las normas que por disposición legal llegaren a
existir.

