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Aviso Legal
1. ESTAS CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÃ“NEstas condiciones generales (en adelante, las
"Condiciones Generales") regulan el uso del servicio de portal de Internet http://www.lafanfarria.com (en adelante, el
"Portal") que " CorporaciÃ³n La Fanfarria, con NIT.890.948.056-3 y domicilio legal en la CorporaciÃ³n "La Fanfarria", Cra.
84, No. 42C-54, MedellÃ-n, Colombia Tel. (57) (4) 250 9230, Fax (57) (4) 41171 44". (en adelante, "CorporaciÃ³n La
Fanfarria" ) presta de forma gratuita a los usuarios de Internet. La utilizaciÃ³n del Portal atribuye la condiciÃ³n de usuario
del Portal (en adelante, el "Usuario") y expresa la adhesiÃ³n plena y sin reservas del Usuario a todas y cada una de las
Condiciones Generales en la versiÃ³n publicada por "CorporaciÃ³n La Fanfarria" en el momento mismo en que el
Usuario acceda al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente las Condiciones Generales en cada una
de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal. El acceso a y/o la utilizaciÃ³n de ciertos servicios y contenidos
ofrecidos a los Usuarios en y/o a travÃ©s del Portal se encuentra sometida a ciertas condiciones particulares propias que,
segÃºn los casos, sustituyen, completan y/o modifican las Condiciones Generales (en adelante, las "Condiciones
Particulares"). Con anterioridad al acceso y/o la utilizaciÃ³n de dichos servicios y contenidos, por tanto, el Usuario ha de
leer atentamente tambiÃ©n las correspondientes Condiciones Particulares. El acceso a y/o la utilizaciÃ³n de dichos
servicios y contenidos expresa la entera e incondicional aceptaciÃ³n de las Condiciones Particulares en la versiÃ³n
publicada por "CorporaciÃ³n La Fanfarria" en el momento en que se produzca dicho acceso y/o utilizaciÃ³n. 2. OBJETO
A travÃ©s del Portal, "CorporaciÃ³n La Fanfarria" facilita a los Usuarios el acceso y la utilizaciÃ³n de diversos servicios y
contenidos puestos a disposiciÃ³n de los Usuarios por "CorporaciÃ³n La Fanfarria" o por terceros usuarios del Portal y/o
terceros proveedores de servicios y contenidos (en adelante, los "Servicios"). "CorporaciÃ³n La Fanfarria" se reserva el
derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso previo, la presentaciÃ³n y configuraciÃ³n del
Portal, asÃ- como tambiÃ©n se reserva el derecho a modificar o eliminar, en cualquier momento y sin previo aviso, los
Servicios y las condiciones requeridas para acceder y/o utilizar el Portal y los Servicios. 3. CONDICIONES DE ACCESO
Y UTILIZACIÃ“N DEL PORTAL3.1. CarÃ¡cter gratuito del acceso y utilizaciÃ³n del Portal. La prestaciÃ³n del servicio de
Portal por parte de "CorporaciÃ³n La Fanfarria" tiene carÃ¡cter gratuito para los Usuarios y no exige la previa suscripciÃ³n
o registro del Usuario. Ello no obstante, la utilizaciÃ³n de algunos Servicios sÃ³lo puede hacerse mediante suscripciÃ³n o
registro del Usuario y/o pago de un precio. 3.2. ObligaciÃ³n de hacer un uso correcto del Portal y de los Servicios El
Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios de manera conforme con la ley, con lo dispuesto en estas
Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden pÃºblico, y se obliga a
abstenerse de utilizar el Portal y los Servicios con fines o efectos ilÃ-citos, contrarios a lo establecido en las presentes
Condiciones Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan daÃ±ar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Portal y los Servicios o impedir la normal utilizaciÃ³n o disfrute del Portal y de los
Servicios por parte de los Usuarios. 3.3. Medios para la obtenciÃ³n de Contenidos El Usuario deberÃ¡ abstenerse de
obtener e incluso de intentar obtener informaciones, mensajes, grÃ¡ficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografÃ-as, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material accesibles a travÃ©s del Portal o de los
Servicios (en adelante, los "Contenidos") empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, segÃºn los
casos, se hayan puesto a su disposiciÃ³n a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las pÃ¡ginas web en que se
encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet con este propÃ³sito siempre
que no entraÃ±en un riesgo de daÃ±o o inutilizaciÃ³n del Portal, de los Servicios y/o de los Contenidos.3.4. Uso correcto
de los Contenidos El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lÃ-cita y, en particular, se
compromete a abstenerse de (a) utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden pÃºblico; (b) reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso
del pÃºblico a travÃ©s de cualquier modalidad de comunicaciÃ³n pÃºblica, transformar o modificar los Contenidos, a menos
que se cuente con la autorizaciÃ³n del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; (c)
suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demÃ¡s datos identificativos de los derechos de "CorporaciÃ³n La Fanfarria" o
de sus titulares incorporados a los Contenidos, asÃ- como los dispositivos tÃ©cnicos de protecciÃ³n, las huellas digitales o
cualesquiera mecanismos de informaciÃ³n que pudieren contener los Contenidos; (d) emplear los Contenidos y, en
particular, la informaciÃ³n de cualquier clase obtenida a travÃ©s del Portal o de los Servicios para remitir publicidad,
comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados
dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, asÃ- como a abstenerse de comercializar o
divulgar de cualquier modo dicha informaciÃ³n. 3.5. ObligaciÃ³n de observar las instrucciones El Usuario se compromete
a observar diligente y fielmente cualquier instrucciÃ³n impartida por "CorporaciÃ³n La Fanfarria" o por personal
autorizado por "CorporaciÃ³n La Fanfarria" relativa al uso del Portal y de los Servicios. A estos efectos, "CorporaciÃ³n La
Fanfarria" o el personal autorizado por "CorporaciÃ³n La Fanfarria" se dirigirÃ¡ a los Usuarios a travÃ©s de nombres
especÃ-ficos que comenzarÃ¡n necesariamente por "CorporaciÃ³n La Fanfarria".3.6. Foros Abiertos El Usuario se obliga a
hacer un uso de aquellos Servicios que, por su naturaleza, permiten a los Usuarios introducir Contenidos en el Portal y
hacerlos accesibles a otros Usuarios, como por ejemplo, y entre otros, los servicios de chat, foros, correo electrÃ³nico,
tablones de anuncios, pÃ¡ginas personales etc. (en adelante, y de manera conjunta, los "Foros Abiertos") que sea
conforme a la ley, a las presentes Condiciones Generales, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y al
orden pÃºblico. A tÃ-tulo meramente indicativo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposiciÃ³n
de terceros a travÃ©s de los Foros Abiertos Contenidos que (a) de cualquier forma contravengan, menosprecien o atenten
contra los derechos fundamentales y libertades pÃºblicas reconocidas constitucionalmente, en los tratados
internacionales y en el resto del ordenamiento jurÃ-dico; (b) induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas,
denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas o al orden pÃºblico; (c) induzcan, inciten o promuevan actuaciones, actitudes o ideas
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discriminatorias por razÃ³n de sexo, raza, religiÃ³n, creencias, edad o condiciÃ³n; (d) incorporen, pongan a disposiciÃ³n o
permitan acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, pornogrÃ¡ficos, degradantes o, en
general, contrarios a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden pÃºblico; (e) induzcan o
puedan inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; (f) induzcan o inciten a involucrarse en prÃ¡cticas
peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psÃ-quico; (g) sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados
o extemporÃ¡neos, de forma que puedan inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propÃ³sitos del
comunicante; (h) se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorizaciÃ³n necesaria para
llevar a cabo el uso que efectÃºa o pretende efectuar o que se efectÃºe; (i) violen los secretos industriales de terceros; (j)
sean contrarios al derecho a honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; (k) infrinjan la
normativa sobre secreto de las comunicaciones; (l) constituyan publicidad ilÃ-cita, engaÃ±osa o desleal y, en general, que
constituyan competencia desleal; (m) incorporen virus u otros elementos fÃ-sicos o electrÃ³nicos que puedan daÃ±ar o
impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informÃ¡ticos (hardware y software) de terceros o
que puedan daÃ±ar los documentos electrÃ³nicos y archivos almacenados en dichos equipos informÃ¡ticos. "CorporaciÃ³n
La Fanfarria" no tiene obligaciÃ³n de controlar y no controla los Contenidos transmitidos, difundidos o puestos a
disposiciÃ³n de terceros por los Usuarios a travÃ©s de los Foros Abiertos. Ello no obstante, "CorporaciÃ³n La Fanfarria" se
reserva el derecho a revisar, en cualquier momento y sin previo aviso, por iniciativa propia o a peticiÃ³n de tercero,
Contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposiciÃ³n de terceros por los Usuarios a travÃ©s de los Foros Abiertos
y a impedir su transmisiÃ³n, difusiÃ³n o puesta a disposiciÃ³n de terceros en el caso de que, a su juicio, resulten
contrarios a lo dispuesto en estas Condiciones Generales. 3.7. IntroducciÃ³n de hiperenlaces que permitan el acceso a
las pÃ¡ginas web del Portal y a los Servicios Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer
un hiperenlace entre su pÃ¡gina web y cualquiera de las pÃ¡ginas web del Portal o de los Servicios (en adelante, el
"Hiperenlace") deberÃ¡n cumplir las condiciones siguientes: (a) el Hiperenlace Ãºnicamente permitirÃ¡ el acceso a las
pÃ¡ginas web del Portal y a los Servicios, pero no podrÃ¡ reproducirlos de ninguna forma; (b) no se establecerÃ¡n deeplinks con las pÃ¡ginas web del Portal o los Servicios; (c) no se crearÃ¡ un browser o un border enviroment sobre las
pÃ¡ginas web del Portal y los Servicios; (d) no se realizarÃ¡n manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o
incorrectas sobre las pÃ¡ginas web del Portal y los Servicios y, en particular, no se declararÃ¡ ni darÃ¡ a entender que
"CorporaciÃ³n La Fanfarria" ha autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los
contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposiciÃ³n de la pÃ¡gina web en la que se establece el Hiperenlace; (e)
excepciÃ³n hecha de aquellos signos que formen parte del mismo Hiperenlace, la pÃ¡gina web en la que se establezca el
Hiperenlace no contendrÃ¡ ninguna marca, nombre comercial, rÃ³tulo de establecimiento, denominaciÃ³n, logotipo,
eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a "CorporaciÃ³n La Fanfarria"; (f) la pÃ¡gina web en la que se
establezca el Hiperenlace no contendrÃ¡ informaciones o contenidos ilÃ-citos, contrarios a la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y al orden pÃºblico, asÃ- como tampoco contendrÃ¡ contenidos que violen cualesquiera derechos
de terceros. El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningÃºn caso la existencia de relaciones entre
"CorporaciÃ³n La Fanfarria" y el propietario de la pÃ¡gina web en la que se establezca, ni la aceptaciÃ³n y aprobaciÃ³n
por parte de "CorporaciÃ³n La Fanfarria" de sus contenidos o servicios allÃ- ofrecidos puestos a disposiciÃ³n del pÃºblico.
3.8. Responsabilidad por daÃ±os y perjuicios El Usuario responderÃ¡ de los daÃ±os y perjuicios de toda naturaleza que
"CorporaciÃ³n La Fanfarria" pueda sufrir como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las
que queda sometido por las Condiciones Generales. Sin perjuicio de lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior, en el supuesto
de que "CorporaciÃ³n La Fanfarria" debiera satisfacer una multa administrativa o una indemnizaciÃ³n de cualquier otro
tipo a resultas de una resoluciÃ³n administrativa o de una sentencia de condena o acuerdo de transacciÃ³n por el
incumplimiento de cualquiera de los compromisos que el Usuario asume en las Condiciones Generales, el Usuario
reintegrarÃ¡ a "CorporaciÃ³n La Fanfarria" la cantidad abonada por tal motivo en el plazo de treinta (30) dÃ-as, contados
desde la fecha de la oportuna notificaciÃ³n escrita recibida de "CorporaciÃ³n La Fanfarria" . 4. DATOS DE CARÃ•CTER
PERSONAL Para acceder a y/o utilizar algunos de los Servicios es necesario que los Usuarios proporcionen
previamente a "CorporaciÃ³n La Fanfarria" ciertos datos de carÃ¡cter personal (en adelante, los "Datos Personales"), que
"CorporaciÃ³n La Fanfarria" tratarÃ¡ automatizadamente e incorporarÃ¡ a un fichero automatizado, que en su caso estarÃ¡
registrado o dado de alta ante la autoridad competente, con las finalidades que en cada caso correspondan, incluida la
posibilidad de que los Datos Personales sean cedidos a otras compaÃ±Ã-as del GRUPO "CorporaciÃ³n La Fanfarria" e
incluso a terceros. Todas estas circunstancias serÃ¡n previa y debidamente advertidas por "CorporaciÃ³n La Fanfarria" a
los Usuarios, en los casos y en la forma en que ello resulta legalmente exigible. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" garantiza
que ha adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo,
"CorporaciÃ³n La Fanfarria" garantiza la confidencialidad de los Datos Personales. Ello no obstante, "CorporaciÃ³n La
Fanfarria" revelarÃ¡ a las autoridades pÃºblicas competentes los Datos Personales y cualquier otra informaciÃ³n que estÃ©
en su poder o sea accesible a travÃ©s de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables al caso. Los Usuarios tienen reconocidos y podrÃ¡n ejercitar los derechos de acceso,
cancelaciÃ³n, rectificaciÃ³n y oposiciÃ³n contactando con "CorporaciÃ³n La Fanfarria" a travÃ©s del correo
electrÃ³nicoÂ fanfarria@une.net.co. Â Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud,
vigencia y autenticidad de los Datos Personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
El usuario reconoce que al proporcionar la informaciÃ³n de carÃ¡cter personal requerida, otorga a "CorporaciÃ³n La
Fanfarria" 5. UTILIZACIÃ“N DEL PORTAL, DE LOS SERVICIOS Y DE LOS CONTENIDOS BAJO LA EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL USUARIOEl Usuario es consciente de y acepta voluntariamente que el uso del Portal, de los
Servicios y de cualesquiera Contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su Ãºnica y exclusiva responsabilidad.6.
EXCLUSIÃ“N DE GARANTÃ•AS Y DE RESPONSABILIDAD 6.1. ExclusiÃ³n de garantÃ-as y de responsabilidad por el
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funcionamiento del Portal y de los Servicios 6.1.1. Disponibilidad y continuidad "CorporaciÃ³n La Fanfarria" no garantiza
la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal y de los Servicios. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y "Concepto
Magno Networks" sÃ© EXCLUYEN DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS DE TODA
NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD O DE CONTINUIDAD DEL
FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL Y DE LOS SERVICIOS. 6.1.2. Utilidad "CorporaciÃ³n La Fanfarria" no garantiza que
el Portal y los Servicios sean Ãºtiles para la realizaciÃ³n de ninguna actividad en particular. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y
"Concepto Magno Networks" sÃ© EXCLUYEN DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS DE
TODA NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE A LA DEFRAUDACIÃ“N DE LA UTILIDAD QUE LOS USUARIOS
HUBIEREN PODIDO ATRIBUIR AL PORTAL Y A LOS SERVICIOS. 6.1.3. Fiabilidad "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y
"Concepto Magno Networks" no garantizan la fiabilidad del Portal ni de los Servicios, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente acceder a las distintas pÃ¡ginas web que forma el Portal o a los
distintos Servicios, ni que a travÃ©s de Ã©stos se puedan transmitir, difundir, almacenar o poner a disposiciÃ³n de terceros
los Contenidos, o recibir, obtener o acceder a los Contenidos. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y "Concepto Magno
Networks" sÃ© EXCLUYEN DETODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA
QUE PUDIERAN DEBERSE A LA FALTA DE FIABILIDAD DEL PORTAL Y DE LOS SERVICIOS, Y EN PARTICULAR,
AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, A LOS FALLOS EN EL ACCESO A LAS DISTINTAS PÃ•GINAS WEB DEL
PORTAL O A LOS DISTINTOS SERVICIOS, ASÃ• COMO A LOS FALLOS EN LA TRANSMISIÃ“N, DIFUSIÃ“N,
ALMACENAMIENTO O PUESTA A DISPOSICIÃ“N DE TERCEROS DE LOS CONTENIDOS O EN LA RECEPCIÃ“N,
OBTENCIÃ“N O ACCESO A LOS CONTENIDOS. 6.2. ExclusiÃ³n de garantÃ-as y de responsabilidad por los
Contenidos6.2.1. Calidad "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y "Concepto Magno Networks" no controlan con carÃ¡cter previo y
no garantiza la ausencia de virus en los Contenidos, ni la ausencia de otros elementos en los Contenidos que puedan
producir alteraciones en su sistema informÃ¡tico (software y hardware) o en los documentos electrÃ³nicos y ficheros
almacenados en su sistema informÃ¡tico. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y "Concepto Magno Networks sÃ© EXCLUYEN DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN
DEBERSE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE OTROS ELEMENTOS LESIVOS EN LOS
CONTENIDOS. 6.2.2. Licitud, fiabilidad y utilidad "CorporaciÃ³n La Fanfarria" no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad
de los Contenidos. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y "Concepto Magno Networks" sÃ© EXCLUYEN DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA
TRANSMISIÃ“N, DIFUSIÃ“N, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÃ“N, RECEPCIÃ“N, OBTENCIÃ“N O ACCESO A
LOS CONTENIDOS, Y EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS
QUE PUEDAN DEBERSE A (A) EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES
GENERALMENTE ACEPTADAS O EL ORDEN PÃšBLICO COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÃ“N, DIFUSIÃ“N,
ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÃ“N, RECEPCIÃ“N, OBTENCIÃ“N O ACCESO A LOS CONTENIDOS; (B) LA
INFRACCIÃ“N DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, DE LOS SECRETOS
INDUSTRIALES, DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DE CUALQUIER CLASE, DE LOS DERECHOS AL
HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA IMAGEN DE LAS PERSONAS, DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD Y DE TODA OTRA NATURALEZA PERTENECIENTES A UN TERCERO COMO CONSECUENCIA DE LA
TRANSMISIÃ“N, DIFUSIÃ“N, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÃ“N, RECEPCIÃ“N, OBTENCIÃ“N O ACCESO A
LOS CONTENIDOS; (C) LA REALIZACIÃ“N DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD ILÃ•CITA COMO
CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÃ“N, DIFUSIÃ“N, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÃ“N, RECEPCIÃ“N,
OBTENCIÃ“N O ACCESO A LOS CONTENIDOS; (D) LA FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD,
PERTINENCIA Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS; (E) LA INADECUACIÃ“N PARA CUALQUIER CLASE DE
PROPÃ“SITO DE Y DEFRAUDACIÃ“N. 6.3. ExclusiÃ³n de garantÃ-as y de responsabilidad por los servicios prestados por
terceros a travÃ©s del Portal 6.3.1. Calidad "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y "Concepto Magno Networks" no controlan con
carÃ¡cter previo y no garantiza la ausencia de virus en los servicios prestados por terceros a travÃ©s del Portal.
"CorporaciÃ³n La Fanfarria" y "Concepto Magno Networks" sÃ© EXCLUYEN DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR
LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A DEFECTOS EN LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÃ‰S DEL PORTAL. 6.3.2. Licitud, fiabilidad y utilidad
"CorporaciÃ³n La Fanfarria" no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de dichos servicios. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y
"Concepto Magno Networks" sÃ© EXCLUYEN DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS
DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÃ‰S
DEL PORTAL, Y EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS QUE
PUEDAN DEBERSE A (A) EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES
GENERALMENTE ACEPTADAS O EL ORDEN PÃšBLICO COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÃ“N DE
SERVICIOS POR TERCEROS A TRAVÃ‰S DEL PORTAL; (B) LA INFRACCIÃ“N DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL, DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES, DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DE
CUALQUIER CLASE, DE LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA IMAGEN
DE LAS PERSONAS, DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE TODA OTRA NATURALEZA PERTENECIENTES A
UN TERCERO COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÃ“N DE SERVICIOS POR TERCEROS A TRAVÃ‰S DEL
PORTAL; (C) LA REALIZACIÃ“N DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD ILÃ•CITA COMO
CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÃ“N DE SERVICIOS POR TERCEROS A TRAVÃ‰S DEL PORTAL; (D) LA FALTA DE
VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD, PERTINENCIA Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS
TRANSMITIDOS, DIFUNDIDOS, ALMACENADOS, RECIBIDOS, OBTENIDOS, PUESTOS A DISPOSICIÃ“N O
ACCESIBLES MEDIANTE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÃ‰S DEL PORTAL; (E) LA
INADECUACIÃ“N PARA CUALQUIER CLASE DE PROPÃ“SITO DE Y LA DEFRAUDACIÃ“N DE LAS EXPECTATIVAS
http://www.lafanfarria.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 August, 2017, 21:36

:: LaFanfarria.com - Patrimonio Cultural de Medellï¿½n::

GENERADAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÃ‰S DEL PORTAL; (F) EL
INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O TERMINACIÃ“N POR
CUALQUIER CAUSA DE LAS OBLIGACIONES 6.4. ExclusiÃ³n de garantÃ-as y de responsabilidad por los servicios y
contenidos alojados fuera del Portal. El Portal pone a disposiciÃ³n de los Usuarios dispositivos tÃ©cnicos de enlace (tales
como, entre otros, links, banners, botones), directorios y herramientas de bÃºsqueda que permiten a los Usuarios
acceder a sitios web pertenecientes a terceros (en adelante, "Sitios Enlazados"). La instalaciÃ³n de estos enlaces,
directorios y herramientas de bÃºsqueda en el Portal tiene por Ãºnico objeto facilitar a los Usuarios la bÃºsqueda de y
acceso a la informaciÃ³n disponible en Internet, y no presupone que exista ninguna clase de vÃ-nculo o asociaciÃ³n entre
"CorporaciÃ³n La Fanfarria", "Concepto Magno Networks" y los operadores de los Sitios Enlazados. "CorporaciÃ³n La
Fanfarria" no controla previamente, aprueba ni hace propios los servicios, informaciÃ³n, datos, archivos, productos y
cualquier clase de material existente en los Sitios Enlazados. El Usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la
valoraciÃ³n y utilizaciÃ³n de los servicios, informaciÃ³n, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente
en los Sitios Enlazados. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" y "Concepto Magno Networks" NO GARANTIZAN NI ASUMEN
NINGÃšN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR LOS DAÃ‘OS Y PERJUICIOS DE TODA CLASE QUE PUEDAN DEBERSE
A (A) EL FUNCIONAMIENTO, DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD O CONTINUIDAD DE LOS SITIOS ENLAZADOS;
(B) EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS, INFORMACIÃ“N, DATOS, ARCHIVOS, PRODUCTOS Y CUALQUIER
CLASE DE MATERIAL EXISTENTE EN LOS SITIOS ENLAZADOS; (C) LA PRESTACIÃ“N O TRANSMISIÃ“N DE LOS
SERVICIOS, INFORMACIÃ“N, DATOS, ARCHIVOS, PRODUCTOS Y CUALQUIER CLASE DE MATERIAL EXISTENTE
EN LOS SITIOS ENLAZADOS; (D) LA CALIDAD, LICITUD, FIABILIDAD Y UTILIDAD DE LOS SERVICIOS,
INFORMACIÃ“N, DATOS, ARCHIVOS, PRODUCTOS Y CUALQUIER CLASE DE MATERIAL EXISTENTE EN LOS
SITIOS ENLAZADOS, EN LOS MISMOS TÃ‰RMINOS Y CON EL MISMO ALCANCE DISPUESTO EN LA CONDICIÃ“N
GENERAL. RESPECTO DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÃ‰S
DEL PORTAL. 7. NO LICENCIA "CorporaciÃ³n La Fanfarria" NO autoriza al Usuario la utilizaciÃ³n de los derechos de
propiedad intelectual e industrial y de los secretos industriales relativos al Software instalado en su equipo informÃ¡tico
Ãºnicamente para utilizar el Portal y los Servicios de conformidad con lo establecido en estas Condiciones Generales.
"CorporaciÃ³n La Fanfarria" no concede ninguna otra licencia o autorizaciÃ³n de uso de ninguna clase sobre sus
derechos de propiedad industrial e intelectual, secretos industriales o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el Portal, los Servicios o los Contenidos. 8. DENEGACIÃ“N Y RETIRADA DEL ACCESO AL PORTAL
Y/O A LOS SERVICIOS"CorporaciÃ³n La Fanfarria" se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Portal y/o a
los Servicios, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, por iniciativa propia o a instancia de un tercero, a
aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones Generales o las Condiciones Particulares que resulten de
aplicaciÃ³n. 9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VIOLACIÃ“N DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUALEn el
caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que cualquiera de los Contenidos han sido introducido en el Portal
con violaciÃ³n de sus derechos de propiedad intelectual deberÃ¡ enviar una notificaciÃ³n a la "CorporaciÃ³n La Fanfarria"
en la que se contengan los siguientes extremos: (a) datos personales: nombre, direcciÃ³n, nÃºmero de telÃ©fono y
direcciÃ³n de correo electrÃ³nico del reclamante; (b) firma autÃ©ntica o equivalente, con los datos personales del titular de
los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos o de la persona autorizada para actuar en nombre y por
cuenta del titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; (c) indicaciÃ³n precisa y completa
de los Contenidos protegidos mediante los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, asÃ- como de
su localizaciÃ³n en el Portal; (d) declaraciÃ³n expresa y clara de que la introducciÃ³n de los Contenidos indicados se ha
realizado sin el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; (e)
declaraciÃ³n expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la informaciÃ³n proporcionada en la
notificaciÃ³n es exacta y de que la introducciÃ³n de los contenidos constituye una violaciÃ³n de sus derechos de
propiedad intelectual. 10. DURACIÃ“N Y TERMINACIÃ“NLa prestaciÃ³n del servicio de Portal y de los demÃ¡s Servicios
tiene una duraciÃ³n indefinida. "CorporaciÃ³n La Fanfarria" , no obstante, estÃ¡ facultada para dar por terminada,
suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la prestaciÃ³n del servicio
del Portal y/o de cualquiera de los Servicios, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las
correspondientes Condiciones Particulares. 11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÃ“NEl usuario, al hacer uso del Portal,
acepta de manera expresa someterse, en caso de cualquier controversia, a la jurisdicciÃ³n de los tribunales de
MedellÃ-n, Colombia, asÃ- como a las leyes sustantivas y procedimentales aplicables para el caso concreto vigentes en
el orden Internacional, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicciÃ³n que por motivo de su nacionalidad,
residencia o lugar de negocios pudiese corresponderle ahora o en el futuro. Para cualquier sugerencia o propuesta de
colaboraciÃ³n escrÃ-banos por correo electrÃ³nico a fanfarria@une.net.coÂ Â comunÃ-quese a nuestras oficinas en Cra. 84,
No. 42C-54, MedellÃ-n, Colombia Tel. (57) (4) 250 9230, Fax (57) (4) 41171 44. Â©Â®Copyright 2006 "CorporaciÃ³n La
Fanfarria & Concepto Magno Networks" MedellÃ-n, Colombia. Prohibida su reproducciÃ³n total o parcial. Aviso Legal.
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