El uso de la página Web oficial y de los servicios ofrecidos por GRUPO SOLUCIONES
LEGALES CORPORATIVAS S.A.S., constituye la aceptación de las Condiciones de Uso y
la Política de Privacidad.
CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El uso de nuestra página Web oficial y de nuestros servicios, se entiende realizado de
manera voluntaria y bajo su total responsabilidad; por lo que al acceder a ellos acepta
totalmente y sin reservas, las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad que a
continuación se expone:
1. La navegación por nuestra página Web oficial y la consulta de la información allí
publicada, es libre y gratuita.
2. Los servicios ofrecidos en nuestra página Web oficial, son prestados de manera
indefinida. No obstante, nos reservamos la facultad de suspender o dar por terminada
la prestación de nuestros servicios total o parcialmente; en cualquier momento, de
manera unilateral y autónoma y, sin previo aviso.
3. Como consecuencia de la ampliación, mejoramiento y cambio de nuestros servicios,
nos reservamos en su totalidad, el derecho de actualizar, modificar y eliminar, de
manera unilateral, sin previo aviso y de cualquier forma, el contenido publicado en
nuestra página Web oficial y en las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad.
4. La última versión de las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad prevalecerá
sobre las anteriores, y podrá ser consultada en el pie de página de nuestra página Web
oficial, en la cual se informará la fecha de su actualización.
5. Para garantizarle tanto a los usuarios como a los visitantes la veracidad del contenido
publicado en nuestra página Web oficial, éste es previamente analizado y evaluado por
un equipo de trabajo altamente calificado. No obstante, no asumimos responsabilidad
alguna por información desactualizada, el uso e interpretación de la información allí
publicada que realicen terceros, los usuarios o los visitantes, ni por los contenidos que
puedan ser modificados por personas no autorizadas.
6. No otorgamos ninguna garantía respecto de la compatibilidad de los dispositivos de los
usuarios, visitantes y terceros, con nuestros servicios y la información publicada en
nuestra página Web oficial.
7. Es de nuestra propiedad toda la información publicada en nuestra página Web oficial,
por lo que se requiere de nuestra autorización previa y escrita para la traducción,
inclusión, transmisión, almacenamiento o cualquier otra manipulación de la misma.

8. Con fines estrictamente académicos, informativos, investigativos o personales, se
permite la reproducción y el uso total o parcial de la información contenida en nuestra
página Web oficial, siempre y cuando, de conformidad con las normas vigentes sobre
derechos de autor y propiedad intelectual, se haga mención sobre la propiedad que
GRUPO SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVASS.A.S. ostenta sobre dicho
material. Está totalmente prohibida la utilización de los contenidos de nuestra página
Web oficial con fines de lucro o comerciales.
9. No garantizamos la inexistencia de virus en los archivos de descarga publicados en
nuestra página Web oficial, por lo que no nos hacemos responsables por los daños y
perjuicios que éstos puedan causar al software y el hardware de los usuarios, terceros
y/o visitantes.
10. La información utilizada para realizar los pagos electrónicos sólo debe ser conocidos
por el usuario, y en ningún momento GRUPO SOLUCIONES LEGALES
CORPORATIVAS S.A.S. o cualquiera de nuestros empleados, está facultado o
autorizado para acceder a ella; razón por la cual el usuario es el único responsable de
manejarla, administrarla de manera adecuada, mantenerla en reserva y, de evitar
cualquier manipulación que terceros hagan de dicha información.
11. Los pagos electrónicos realizados en PlacetoPlay a través de nuestra página Web
oficial, cuentan con el respaldo, experiencia y seguridad que brinda PlacetoPlay, por lo
que éstos podrán hacerse de forma ágil y segura. Dichos pagos podrán realizarse sin
ningún costo adicional, desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y, se
reflejarán automáticamente en el contrato celebrado con el usuario.
12. Si el usuario comparte con terceros o miembros de su empresa la información requerida
para realizar las transacciones electrónicas, se responsabiliza de garantizar que éstos
conozcan y observen las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad de GRUPO
SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVAS S.A.S. Así mismo, deberá asumir las
consecuencias que se puedan generar de los actos que realicen dichas personas.
13. Ante fallas técnicas, ataques contra la seguridad de nuestra página Web oficial,
cualquier acceso fraudulento e ilícito o, cualquier otra conducta delictiva, GRUPO
SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVASS.A.S. no podrá garantizar la veracidad de
la información publicada, la disponibilidad de los servicios en línea y la protección de
la información personal suministrada por los usuarios en el momento de realizar los
pagos electrónicos. En estos eventos, no asumimos responsabilidad por los perjuicios
que las actividades en mención puedan causar directa o indirectamente a los usuarios,
terceros y/o visitantes.
14. No garantizamos que nuestro servicio esté libre de interrupciones, pérdida de conexión,
ataques informáticos, virus, interferencias, piratería informática o cualquier otra
intrusión contra la seguridad, por lo que no asumimos ninguna responsabilidad en
relación con estos hechos.

15. Los usuarios, los visitantes y/o los terceros que accedan a nuestra página Web oficial,
se comprometen a usar adecuada y lícitamente la información allí contenida, y a
respetar las normas sobre derechos de autor y propiedad intelectual.
16. Los usuarios, los visitantes y/o los terceros que accedan a nuestra página Web oficial,
se obligan a no transmitir a este sitio Web información o contenido agresivo, racista,
pornográfico, discriminatorio, difamatorio, injuriante, calumniante, amenazante, de
piratería y en general aquella que, de cualquier modo, se constituya en ilegal o sea
perjudicial para GRUPO SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVAS S.A.S., terceros,
menores de edad, el medio ambiente o el estado colombiano.
17. Los usuarios, los visitantes y/o los terceros que accedan a nuestra página Web oficial,
se comprometen a no transmitir información que contenga virus de software o cualquier
otro código, archivo o programa de computación diseñado para interrumpir, destruir o
limitar la funcionalidad del software de computación, hardware o equipos de
telecomunicaciones asociados con el servicio prestado por nuestra compañía.
18. Nos reservamos el derecho de utilizar los comentarios, las ideas o cualquier otro
material que sea dirigido a nuestra compañía por los usuarios, visitantes y/o terceros a
través de cualquier medio de comunicación, sin contraprestación, reconocimiento o
pago de ningún tipo.
19. Las normas que rigen la utilización de nuestra página Web oficial, así como cualquier
controversia generada, son las de la República de Colombia y, para todos los efectos,
el domicilio de GRUPO SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVAS.A.S. será la
ciudad de Bogotá D.C.
Si tiene alguna pregunta respecto de nuestros servicios, por favor comuníquese con la línea
gratuita 316-6923487, Teléfono Fijo 6368777 - 6368772, escríbanos a
servicioalcliente@solucioneslegales.net.co a la siguiente dirección: Carrera 13A No. 28 –
38 de la Ciudad de Bogotá D.C., Colombia. Documento vigente a partir del 17 de octubre
de 2012.

