TÉRMINOS CONDICIONES
De acuerdo con la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013 de Habeas Data, se desarrolló el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bases de datos o archivos. ABC SOLUTIONS S.A.S como entidad
responsable y/o encargada del tratamiento de datos personales
requiere obtener su autorización libre, previa, informada y expresa,
para
manejar
sus
datos
personales
conforme
a
las
presentes Términos y condiciones de uso.
Al aceptar los términos y condiciones legales, indica que conoce y
autoriza de manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente
informada a ABC SOLUTIONS S.A.S para recolectar, registrar,
procesar, difundir, compilar, intercambiar, actua lizar y disponer de
los datos o información parcial suministrada al momento de registro
en el sitio web www.abcsolutions.com.co
ABC SOLUTIONS S.A.S declara que protege los datos suministrados
por sus clientes en virtud de lo dispuesto en la normatividad
regulatoria del derecho al HABEAS DATA e informa a los clientes
interesados en hacer parte a través del diligenciamiento del
presente formulario, que le asisten los siguientes derechos:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales
2. Verificar la autorización otorgada
3. Ser informado acerca del uso que se le ha dado a sus datos
personales.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las
quejas que considere
5. Revocar la autorización y solicitar l a eliminación de algún dato
cuando considere que no se le han respetado sus derechos
6. Acceder en forma gratuita a los datos personales que
voluntariamente y a través de éste formato decide compartir
con ABC SOLUTIONS S.A.S
Este portal se preocupa por la pro tección de los datos de carácter
personal. Esa es la razón por la que, nosotros le ayudamos a
mantener el control sobre sus datos personales en Internet. A
continuación, describimos los lineamientos que utilizamos para
proteger la información que el usuario nos proporciona durante su
visita a nuestro portal.

Bienvenido al sitio web de ABC SOLUTIONS S.A.S Al ingresar a este
sitio usted asume la obligación de respetar las condiciones de uso
(explicadas a continuación), notificaciones legales, política de
privacidad y todas las cláusulas de exención de responsabilidad,
términos, condiciones que figuran en el sitio web de ABC SOLUTIONS
S.A.S.
Los datos personales se conservarán y manejarán con las medidas
de seguridad que emplea ABC SOLUTIONS S.A.S para impedir su
adulteración, pérdida, consulta o acceso no autorizado o
fraudulento. Por tanto es importante que tenga conocimiento y por
favor lea cuidadosamente el contenido de los siguientes textos:

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Al utilizar el sitio web de ABC SOLUTIONS S.A.S, usted acepta en
forma expresa que el uso del sitio se realiza bajo su exclusiva
responsabilidad y riesgo. El sitio web de ABC SOLUTIONS S.A.S. se
proporciona “tal cual está” y “como está disponible”.
Ni ABC SOLUTIONS S.A.S ni sus respectivos funcionarios, directores,
empleados, agentes, proveedores de contenidos de terceros,
diseñadores, contratistas, distribuidores, vendedores y demás
(conjuntamente, “Relacionados”) garantizan que el uso del sitio
web de ABC SOLUTIONS S.A.S. no sufrirá interrupciones ni contendrá
errores.
El Usuario asume que ningún tercero es responsable por los
perjuicios que se deriven directa o indirectamente de la existencia,
uso, acceso, imposibilidad de uso o imposibilidad de acceso a la
presente página o a cualquiera de sus vínculos o enlaces.
ABC SOLUTIONS S.A.S y/o sus proveedores no ofrecen garantía
sobre la exactitud e integridad de la información, el software, los
productos y los servicios presentados en este sitio.
Consecuentemente, el usuario acepta que él es el único
responsable por las decisiones que adopte con base en la
información o en los materiales de esta página o de sus vínculos o
enlaces.
ABC SOLUTIONS S.A.S no asumen responsabilidad alguna por los
daños y perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de los

servicios y de los contenidos, y tampoco de los que puedan
derivarse de la falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o
autenticidad de la información que el usuario proporcione acerca
de sí mismo.
En particular, aunque no de forma exclusiva, ABC SOLUTIONS S.A.S
tampoco se hace responsable por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que pueda provocar la suplantación de la personalidad
de un tercero, efectuada por un usuario en cualquier clase de
comunicación realizada a través de este sitio Web.
Asimismo, los daños que se ocasionen por la presencia de virus y
otros elementos lesivos en los servicios prestados por terceros y, en
general, cualquier consecuencia negativa que pueda causar la
prestación de dichos servicios a través de este sitio web, tampoco
son responsabilidad de ABC SOLUTIONS S.A.S

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
Al ingresar, observar y/o usar este sitio, el usuario admite haber leído
y entendido estos Términos de Uso y está de acuerdo con acogerse
a los mismos y cumplir con todas las leyes y los reglamentos
aplicables que hagan parte de la legislación colombiana.
Aquellos que decidan ingresar a este sitio desde otros países lo
harán bajo su propia iniciativa y es su responsabilidad el sujetarse a
las leyes locales que sean aplicables. Cualquier reclamo en relación
con el uso de este sitio y el material en él contenido está regulado
por las leyes de Colombia.
ABC SOLUTIONS S.A.S, se reserva el derecho de realizar cambios en
el sitio web, en las condiciones de uso y en las notificaciones legales
en cualquier momento.
Se prohíbe usar el sitio indebidamente, falsear la identidad de un
usuario, utilizar agentes de compra y llevar a cabo actividades
fraudulentas en el sitio.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de
multimedia, audiovisual y/o de diseño, así como todos los
contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición en este
sitio son de propiedad exclusiva de ABC SOLUTIONS S.A.S, o en
algunos casos, de terceros que han autorizado a ABC SOLUTIONS
S.A.S su uso y/o explotación (en adelante “los contenidos”).
Igualmente, el uso en www.abcsolutions.com.co de algunos
contenidos de propiedad de terceros se encuentra expresament e
autorizado
por
la
ley.
Todos
los
contenidos
en
www.abcsolutions.com.co están protegidos por las normas sobre
derechos de autor, marcas y por todas las normas nacionales e
internacionales que le sean aplicables.
Exceptuando lo expresamente estipulado en estos términos y
condiciones, queda prohibido todo acto de copia, reproducción,
modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución,
exhibición de los contenidos, de ninguna manera o por ningún
medio, incluyendo, mas no limitado a, medios el ectrónicos,
mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra
índole, sin el permiso previo por escrito de ABC SOLUTIONS S.A.S , o
del titular de los derechos de autor.
En ningún caso estos términos y condiciones confieren derechos,
licencias y/o autorizaciones para realizar los actos anteriormente
descritos. Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá
una violación a los presentes términos y condiciones y a las normas
vigentes sobre marcas, derechos de autor y/u otras normas de
propiedad
intelectual
tanto
nacionales
e
internacionales
aplicables. ABC SOLUTIONS S.A.S , otorga al usuario una licencia y
derecho personal, intransferible y no exclusivo para desplegar
www.abcsolutions.com.co
en la pantalla de un computador
ordenador, Tablet, dispositivo móvil (celulares) o dispositivo PDA
bajo su control.

CONSULTAS
Cualquier pregunta relacionada con el uso de los contenidos o con
el
establecimiento
de
links
hacia
el
URL
https://www.abcsolutions.com.co podrá dirigirse a ABC SOLUTIONS
S.A.S
en
Colombia
al
teléfono
4114552
o
a
través
de www.abcsolutions.com.co Su uso, en contravención de lo aquí

dispuesto, dará
correspondientes.

lugar

a

las

acciones

civiles

y

penales

