TÉRMINOS Y CONDICIONES de www.inmaculadavelez.com
REGLAMENTO DE USO DEL PORTAL MÓVIL (PERSONAS NATURALES Y
PERSONAS JURÍDICAS)
Lo invitamos a revisar los términos y condiciones en su integridad antes de acceder
a este sitio. En todo caso, el mero uso de este sitio implica su aceptación a los
términos y condiciones del sitio.
Los términos de uso estarán siempre disponibles en este sitio y específicamente en
la dirección: www.inmaculada.velez.com
Este sitio web no es para uso de menores de edad (definidos como aquellos que no
tienen al menos 18 años de edad), y no debe utilizar este sitio web si es menor de
edad.
INMACULADA VELEZ Web y móvil permite gestionar la información relacionada
con las asesorías, consultorías, marketing, emprendimiento y coaching para los
empresarios, emprendedores y todas las personas que estén comenzando un
negocio o quieran mejóralo a través de los servicios on line y presenciales que
ofrecemos en la página Web.
INMACULADA VELEZ es la propietaria de

WWW.INMACULADAVELEZ.COM

Los siguientes términos de uso definen las condiciones de uso y acceso del servicio
que ofrece la página web www.inmaculadavelez.com . Cada vez que un usuario se
registra o accede a los servicios que ofrece la plataforma INMACULADA VELEZ
reconoce y comprende que ha leído, ha aceptado y está de acuerdo con estos
términos.
PROMESA DE VALOR DEL EMPRENDIMIENTO
El objetivo de INMACULADA VELEZ es ofrecer a través de la herramienta una
alternativa diferente, de ofrecer on line, los servicios de asesoría, consultoría,
marketing, emprendimiento y gestión comercial a todas las empresas,
emprendedores y empresarios que requieran de esta ayuda.
.
RESTRICCIONES
Usted está expresamente y enfáticamente restringido de todo lo siguiente:


Publicación de cualquier material del sitio web en cualquier medio.



Vender, sublicenciar y / o comercializar de otro modo cualquier material del
sitio web.



Realizar públicamente y / o mostrar cualquier material del sitio web.



Usar este sitio web de cualquier manera que sea, o pueda ser, perjudicial
para este sitio web.



Usar este sitio web de cualquier manera que afecte el acceso de los
usuarios a este sitio web.



El uso de este sitio web es contrario a las leyes y normativas aplicables, o
de una manera que causa o puede causar daño al sitio web o a cualquier
persona o entidad comercial.



Participar en cualquier extracción de datos, recolección de datos, extracción
de datos o cualquier otra actividad similar en relación con este sitio web, o
mientras se utiliza este sitio web;



El uso de este sitio web para participar en cualquier publicidad o marketing;
Ciertas áreas de este sitio web tienen un acceso restringido y Needle Works
puede restringir aún más el acceso de usted a cualquier área de este sitio
web, en cualquier momento, a su exclusivo y absoluto criterio.



Cualquier identificación de usuario y contraseña que pueda tener para este
sitio web son confidenciales y debe mantener la confidencialidad de dicha
información.

VALOR Y FORMA DE PAGO DE PRODUCTOS O SERVICIOS
El valor de los servicios se establecerá mediante el listado de productos y servicios
que se publicará en la dirección www.inmaculadavelez.com. Los productos,
servicios y sus valores se revisarán anualmente y en caso de modificación se
publicarán en la dirección antedicha. Los precios están sujetos a cambios sin previo
aviso.
DERECHOS DE LOS USUARIOS
Al acceder a INMACULADA VELEZ Web o App, el usuario tiene derecho el usuario
a:
1. Tener la información disponible y que la puedan consultar en cualquier
momento.
2. Realizar solicitudes para la reserva los servicios en líneas.
3. Realizar sus pagos por la plataforma.
4. Privacidad en la información del usuario, que esta no sea de conocimiento
público.

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Los usuarios tienen obligación de:
1. Mantener la información actualizada para el envío de comunicaciones de la
plataforma a todos sus usuarios y suscritos.
2. Los USUARIOS son los únicos responsables de que la información
suministrada sea totalmente actual, exacta y veraz y reconocen su obligación
de mantenerla actualizada. En todo caso, los USUARIOS son los únicos
responsables de la información falsa o inexacta que suministren y de los
perjuicios que cause o pueda causar a la plataforma o a terceros por el uso
de tal información.
3. Estar al día en los pagos de los planes de suscripción adquiridos en la
plataforma para tener derecho a todos los servicios.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Cada usuario se compromete a respetar los derechos de autor, la marca, secreto
comercial, derechos morales u otros derechos de propiedad intelectual, de
publicidad o privacidad y/o derechos de autor. La plataforma dará por terminado el
servicio unilateralmente si el usuario infringe los derechos de autor, la marca,
secreto comercial, derechos morales u otros derechos de propiedad intelectual, de
publicidad o privacidad.
Toda información, contenidos y material suministrado a página web, está protegido
por derechos de autor, marcas registradas conforme a la legislación de la República
de Colombia, la Comunidad Andina (CAN), la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI), así como por las disposiciones de tratados internacionales. Cada
Usuario debe reconocer y aceptar que todo el contenido de la plataforma,
incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual asociados, son propiedad
exclusiva de esta plataforma y su propietario.
INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES
Los links de Facebook®, Instagram®, twitter® en esta aplicación puede mostrar
contenido que no están bajo nuestro control. En todo caso usted tiene la obligación
de verificar las secciones de términos y condiciones, política legal y de privacidad
de las redes sociales o de terceros que con los cuales tenga enlace nuestra
aplicación.
INMACULADA VELEZ no acepta responsabilidad por el contenido del sitio de un
tercero con el cual existe un link de hipertexto y no ofrece garantía (explícita o
implícita) en cuanto al contenido de la información en esos sitios, ya que no

recomienda estos sitios, sólo permitimos el acceso para mayor comodidad del
usuario.
INMACULADA VELEZ no asume ninguna responsabilidad por pérdida directa,
indirecta o consecuencial por el uso de un sitio de un tercero.
USO DE INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD
Con la suscripción a la plataforma usted acepta y autoriza que INMACULADA
VELEZ, utilice sus datos en calidad de responsable del tratamiento para fines
derivados de información comercial, servicios, publicaciones, notificaciones,
boletines de noticias, campañas de promoción y marketing, concursos, planes de
fidelización, y todas las afines con los servicios y productos ofrecidos, de acuerdo
con la política de tratamiento de datos personales disponible en
www.inmaculadavelez.com.
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Procuraremos garantizar disponibilidad, continuidad o buen funcionamiento de la
plataforma. Sin embargo, podremos bloquear, interrumpir o restringir el acceso a
esta cuando lo considere necesario para el mejoramiento de la página web o por
dada de baja de esta.
Se recomienda al Usuario tomar medidas adecuadas y actuar diligentemente al
momento de acceder a la página, como por ejemplo, contar con programas de
protección, antivirus, para manejo de malware, spyware y herramientas similares.
INMACULADA VELEZ no será responsable por: a) Fuerza mayor o caso fortuito; b)
Por la pérdida, extravío o hurto de su dispositivo móvil que implique el acceso de
terceros a la aplicación móvil; c) Por errores en la digitación o accesos por parte del
cliente; d) Por los perjuicios, lucro cesante, daño emergente, morales, y en general
sumas a cargo de INMACULADA VELEZ, por los retrasos, no procesamiento de
información o suspensión del servicio del operador móvil o daños en los dispositivos
móviles.
DENEGACIÓN Y RETIRADA DEL ACCESO A LA PÁGINA WEB
En el Evento en que un Usuario incumpla estos Términos y Condiciones, o
cualesquiera otras disposiciones que resulten de la página web, INMACULADA
VELEZ podrá suspender temporal o definitivamente su acceso a la página web.
JURISDICCIÓN
Estos términos y condiciones y todo lo que tenga que ver con esta aplicación, se
rigen por las leyes colombianas.

USO DE INFORMACIÓN NO PERSONAL
1. En la definición de seguridad que utilizará la plataforma lo hemos
implementado con el uso de buenas prácticas de desarrollo y aplicación de
métodos que nos alerten cuando se estén realizando procesos que
comprometan la información sensible.
2. Utilizaremos procesos de auditoría desde nuestra base de datos para
detectar si realizaron cambios a información sensible.
3. INMACULADA VELEZ será una plataforma web y móvil que a medida que
vaya implementando más servicios se irá actualizando, dado el caso una
propiedad horizontal solicite un cambio específico, puntual y urgente este se
evaluará y dependiendo al alcance se determinará si tiene un costo adicional
al canon de uso de la plataforma o si se brinda como actualización de manera
gratuita.
USO DE DIRECCIONES IP
Una dirección de Protocolo de Internet (IP) es un conjunto de números que se
asigna automáticamente a su o dispositivo móvil cuando usted accede a su
proveedor de servicios de internet, o a través de la red de área local (LAN) de su
organización o la red de área amplia (WAN). Los servidores web automáticamente
identifican su dispositivo móvil por la dirección IP asignada a él durante su sesión
en línea.
INMACULADA VELEZ podrán recolectar direcciones IP para propósitos de
administración de sistemas y para auditar el uso de nuestro sitio, todo lo anterior de
acuerdo con la autorización de protección de datos que se suscribe para tal efecto.
Normalmente no vinculamos la dirección IP de un usuario con la información
personal de ese usuario, lo que significa que cada sesión de usuario se registra,
pero el usuario sigue siendo anónimo para nosotros. Sin embargo, podemos usar
las direcciones IP para identificar a los usuarios de nuestro sitio cuando sea
necesario con el objeto de para exigir el cumplimiento de los términos de uso del
sitio, o para proteger nuestro servicio, sitio u otros usuarios.
SEGURIDAD
INMACULADA VELEZ- está comprometido en la protección de la seguridad de su
información personal. No obstante, tenemos implementados mecanismos
razonables de seguridad que aseguran la protección de la información personal, así
como los accesos únicamente al personal y sistemas autorizados, también contra
la pérdida, uso indebido y alteración de sus datos de usuario bajo nuestro control.
Excepto como se indica a continuación, sólo personal autorizado tiene acceso a la
información que nos proporciona. Además, hemos impuesto reglas estrictas a los
empleados de INMACULADA VELEZ con acceso a las bases de datos que

almacenan información del usuario o a los servidores que hospedan nuestros
servicios.

