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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
SITIOS WEB SWISSLUB S.A.S.
Swisslub S.A.S:, empresa legalmente
constituida en Colombia desde el año
2014,
establece
los
siguientes
lineamientos referente a éste y todos
sus sitios web, los servicios que en
esto(s) se ofrece(n), entre otros, los
cuales son aceptados por usted(es)
desde el momento en que realice(n) la
utilización de los mismos y, por lo
tanto, constituye un vínculo contractual
entre las partes por el que se regirá la
utilización del (los) Sitio(s) o Servicio(s)
que en éstos se presten. De no desear
quedar sujeto a esta relación jurídica,
le solicitamos abstenerse de utilizar
nuestro(s) sitio(s) web.
Las presente políticas aplicarán para
cualquier persona, natural o jurídica,
nacional o extranjera, que haga uso de
los sitios web SWISSLUB S.A.S. y/o los
servicios que en éste se ofrecen, entre
ellos,
clientes,
proveedores,
trabajadores, entre otros.
•
Utilización del Sitio de Buena
fe: Usted llevará a cabo la utilización de
este sitio y sus servicios en buena fe.
De tal suerte, no atentará de forma
culposa o dolosa contra la integridad
del sitio. En caso de ser mal utilizado el
sitio, SWISSLUB S.A.S. podrá llevar a
cabo las acciones legales pertinentes,
incluso en instancias penales, para
salvaguardar sus derechos y obtener
reparación sobre los daños causados
por usted.
Se entenderán como violaciones a esta
utilización de buena fe, de forma
enunciativa y no taxativa, actos como:
- Intentos o efectiva implantación de
virus informáticos.
- Suplantación
del
sitio
web.
“Phishing”
- Violación a cualquier tipo de
propiedad intelectual comprendida
dentro de los sitios web de marcas
propias o de terceros.
- Spams

-

Entre otros.

•
Modificación
Términos
y
Condiciones:
Las
condiciones
establecidas en el presente documento
podrán ser modificadas en cualquier
momento, sin recurrir a ningún tipo de
notificación a los usuarios de la esta
página o sus servicios.
De la misma suerte, el contenido de los
sitios y los servicios ofrecidos podrán
ser variados en cualquier momento sin
previo aviso y por lo tanto será su
obligación revisar de forma periódica
los mismos, con el fin de estar al tanto
sobre el cambio de condiciones. Varios
de los sitios web de SWISSLUB SAS
podrán tener sus propias condiciones
específicas, las cuales aplicarán de
forma especial la relación contractual
con el usuario. En lo no regido por
estas
disposiciones
especiales,
aplicarán
las
presentes.
Estas
condiciones especiales también podrán
ser modificadas de manera unilateral y
serán entendidas como aceptadas por
el usuario, desde el momento en que
acceda y haga uso de estos sitios web.
Adicionalmente, deberá ser diligente en
la utilización y/o publicación de material
(cualquier que éste sea) en el(los) sitios
web de SWISSLUB S.A.S. Cualquier
problema derivado de esta utilización
y/o publicación será de exclusiva
responsabilidad suya y SWISSLUB
S.A.S. resultará indemne ante cualquier
reclamación por parte de terceros o
suya.
Finalmente, SWISSLUB se reserva el
derecho
de
eliminar,
rechazar,
suspender, denunciar, entre otras,
cualquier contenido publicado por usted
de nuestros sitios, así como de exigir la
reparación de los daños causados a
SWISSLUB
en
virtud
de
sus
actuaciones.
•
Declaración de Privacidad:
Por medio de los presentes términos y
condiciones de uso, SWISSLUB S.A.S.
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se compromete a llevar mantener
adecuados de privacidad con los
usuarios de este(os) sitio(s) web de
propiedad de la sociedad. En tal
sentido, lo invitamos a estar al tanto de
las
modificaciones
que
se
van
realizando continuamente en la web,
para que siempre usted encuentre la
información contenida y solicitada por
SWISSLUB S.A.S., conforme a los
términos y condiciones aceptados por
usted y la aceptación de tratamiento de
datos personales dada a SWISSLUB
S.A.S.
En virtud de lo establecido en nuestra
Política de Tratamiento de Datos
personales,
la
cual
puede
ser
consultada en nuestra página web
www.swisslub.com/contacto, todo dato
que sea considerado personal y que sea
suministrado por usted(es) en virtud de
las
relaciones
comerciales,
profesionales y/o de cualquier índole
que celebre(n) con SWISSLUB S.A.S.,
serán tratados con seguridad dentro de
los lineamientos establecidos por la
mencionada ley 1581 de 2012.
La persona que será Responsable del
tratamiento de sus datos personales,
según lo establecido en la política de
tratamiento de datos, llevará a cabo la
recolección,
administración
y
tratamiento de los mismos, con el fin
de a) enviar información de interés
general sobre la organización, en
especial
información
comercial,
promocional, de ofertas, y en general,
toda información que busque el
desarrollo
del
objeto
social
de
SWISSLUB S.A.S. b) comunicarse de
forma directa con el(los) titular(es) de
los datos para fines contractuales con
SWISSLUB. c) en caso de una relación
de dependencia laboral, además de las
anteriores, tratar temas de vinculación
ejecución,
terminación
y
demás
derivados de la relación laboral o de
dependencia que exista entre el titular

de los datos personales y SWISSLUB
S.A.S. d) la comunicación con posibles
candidatos para puestos en SWISSLUB
S.A.S en procesos de selección y
similares.
Así
la
empresa
podrá
conocer,
almacenar y procesar los datos en una
o varias bases de datos en el formato y
de la forma en que mejor encuentre
conveniente;
ordenar,
catalogar,
clasificar,
dividir
o
separar
la
información
suministrada
por
los
titulares
de
los
datos;
verificar,
corroborar,
comprobar,
validar,
investigar o comparar la información
suministrada por los titulares con
cualquier información de la cual
disponga
legítimamente;
Analizar,
procesar, evaluar, tratar o comparar la
información
suministrada
por
los
titulares de los datos.
De la misma manera, en acato a la
reglamentación sobre la materia y
como los Responsables del Tratamiento
de los Datos Personales, habremos de
garantizar total confidencialidad de su
información personal, de acuerdo con la
ley. En el mismo sentido, garantizamos
sus derechos y facultades como titular
de su información para poder revocar
su autorización, modificar y actualizar
los datos otorgados, revisar el uso de
los mismo o pedir la supresión de éstos
de nuestra(s) base(s) de datos, según
lo pregona el artículo 8 de la ley 1581
de 2012 y sus decretos reglamentarios.
SWISSLUB S.A.S. podrá transferir sus
datos personales a terceros, de
conformidad con su política de datos
personales. No obstante, SWISSLUB
S.A.S. garantizará que el tercero que
tenga acceso a los datos personales
tome las medidas necesarias para dar
cumplimiento
a
la
Política
de
Tratamiento de Datos Personales de
SWISSLUB S.A.S.
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Es importante establecer que el titular
de los datos personales tendrá derecho
a limitar su uso por parte de SWISSLUB
S.A.S., según los procedimientos y
garantías consagradas en la ley 1581
de 2012, su decreto reglamentario
1377 de 2013 y las políticas de
tratamiento de datos personales de
SWISSLUB S.A.S.
El domicilio de SWISSLUB S.A.S. es AV.
EL DORADO # 100-45 OF. 302, Bogotá
D.C, Colombia y el correo electrónico
para
dudas,
inquietudes
y
requerimientos
es
INFO@SWISSLUB.com
La recolección o tratamiento de datos
estará limitada a personas consideradas
mayores
de
edad
ante
la
ley
colombiana.
•
Sitios Web de Terceros: En
caso que SWISSLUB S.A.S. provea
acceso a sitios web distintos a los
propios y/o a servicios ajenos a los
propios,
SWISSLUB
S.A.S.
no
responderá por daños o perjuicios que
esos sitios web de terceros le causen a
usted.
•
No
licenciamiento
y
protección
de
propiedad
intelectual: Por medio de la utilización
del (los) sitio(s) y/o sus servicios, usted
no tendrá ningún tipo de licencia o
autorización
sobre
la
propiedad
intelectual de SWISSLUB y/o sus
proveedores, publicada en este(os)
sitio(s) y/o los servicios que en éste
(éstos) se ofrece(n).
•
Característica
de
la
información: Toda información que
sea proveída por usted a través del
(los) sitio(s) web y/o los servicios
proveídos a SWISSLUB S.A.S serán
entendida
como
información
no
confidencial y podrá ser utilizada por
SWISSLUB
S.A.S.,
según
los
parámetros de ley, en especial lo
referente a la protección de habeas
data y datos personales e información

sensible
y
nuestras
políticas
tratamiento de datos personales.

de

No obstante lo anterior, SWISSLUB
S.A.S. por regla general no llevará o
buscará obtener información sensible o
de
carácter
confidencial
de
los
visitantes del sitio web. De tal suerte,
SWISLUB S.A.S. no hará recaudo de
información relacionada con raza,
tendencia sexual, política, sindical,
sobre aspectos de su sexualidad y/o
salud mental/física. A pesar de eso, en
caso que por algún motivo usted
proporcione
dicha
información,
SWISSLUB contará con su autorización
para tenerla, dentro de los parámetros
de las disposiciones legales al respecto.
Adicionalmente, usted se compromete a
que esta información es veraz, actual,
exacta y cuenta con las autorizaciones
necesarias para ser transmitida a
SWISSLUB S.A.S. Toda información
transmitida a SWISSLUB por usted,
será de su entera responsabilidad.
•
Utilización a Propio Riesgo
Usted declara que la utilización de
cualquier información obtenida de los
sitios web de SWISSLUB o de los
posible servicios ofrecidos en éstos, son
bajo su propio riesgo.
SWISSLUB no garantiza en ningún
momento la idoneidad de productos,
servicios y demás calidades de terceros
que aparezcan en sus sitios web, los
cuales se presentan en los sitios web,
con el fin de facilitar el conocimiento de
usuarios
con
posibles
productos,
eventos, sitios de interés, entre otros.
En tal sentido, SWISSLUB no asume
responsabilidad
alguna
por
las
relaciones contractuales que puedan
surgir con estos terceros y/o los
posibles daños y perjuicios que estos
puedan causar.
•
Comunicaciones a través del
sitio web: El (Los) sitio(s) web de
SWISSLUB S.A.S. podrá(n) contar con
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sistemas o medios de comunicación
para que los usuarios se comuniquen
entre sí o con el personal de SWISSLUB
S.A.S. De tal suerte, SWISSLUB S.A.S.
tendrá el derecho de hacer seguimiento
a estos canales de comunicación, sin
responder por el contenido de las
mismas.
•
Indemnidad y limitación de
responsabilidad: Por medio de estos
términos y condiciones, usted se
compromete
a
dejar
indemne
y
exonerado a SWISSLUB S.A.S., así
como a sus representantes legales,
gerentes,
administradores
y
trabajadores,
ante
cualquier
requerimiento, demanda, reclamación,
solicitudes, pérdidas o responsabilidad
(incluidos
los
honorarios
de
representación jurídica por parte de
abogados), por cualquier infracción a
los términos y condiciones de este
contrato.
Asimismo,
entiende
que
SWISSLUB no responderá ante ninguna
persona por indemnizaciones por daños
y
perjuicios
de
connotación
compensatoria, punitiva, de cualquier
otra índole por daños y perjuicios que
pudieran generarse por la imposibilidad
de usar el presente sitio web, por
cualquier razón que se presente, o por
la utilización del mismo, en los términos
establecidos en el presente documento.
•
Ley aplicable y resolución de
controversias: El presente contrato
estará sometido a ley colombiana, pues
se entiende ejecutado en el territorio,
de acuerdo a lo dispuesto en el
CODIGO GENERAL DEL PROCESO.
Asimismo, cualquier controversia estará
sujeta a la jurisdicción ordinaria de la
República
de
Colombia
Los presentes términos y condiciones y
declaración de privacidad corresponden
al día del primero de mayo de 2017.

