
 
 
Gobierno de la Página Web términos y condiciones  / Políticas de 
privacidad     
 
DECLARACIÓN DE USO Y AVISO LEGAL DE COMUNICACIONES Y CORREO ELECTRONICO:  
 
Las opiniones que contenga este mensaje son exclusi vas de su autor o 
remitente y no necesariamente representa la opinión  oficial de Tornillos 
y Remaches 7777777  o sus directivos. La información contenida en este  
mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, puede 
contener información privilegiada y reservada y est á dirigida 
exclusivamente a su destinatario, y no puede ser us ado ni divulgado por 
personas distintas de su destinatario, ni cuenta im plícitamente con la 
intención de que sea revelada o divulgada a otras p ersonas. El acceso al 
contenido de esta comunicación por cualquier otra p ersona diferente al 
destinatario, no está autorizado por Tornillos y Remaches 7777777  y podrá 
ser perseguido de acuerdo con las normas legales ap licables. Si por error 
recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vue lta a  Tornillos y 
Remaches 7777777 a la dirección de correo electrónico que se lo envi ó y 
borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.  Esta prohibida su 
retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con 
cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. 
No obstante, Tornillos y Remaches 7777777  no asume ninguna 
responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de 
este material, siendo responsabilidad del destinata rio verificar con sus 
propios medios la existencia de virus u otros defec tos. Los programas de 
correo electrónico pueden impedir el envío y la rec epción de cierto tipo 
de archivos adjuntos para proteger su equipo frente  a posibles virus. 
Compruebe la configuración de seguridad de su corre o electrónico para 
determinar cómo se controlarán los documentos adjun tos. 
 
Nota: estas condiciones se explicaran en el Mail de  manera abreviada en 
idioma español e ingles con el siguiente texto, que  representa fielmente 
las condiciones descritas: 
 
AVISO:  
  

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son 

confidenciales y para uso exclusivo del destinatari o. Esta comunicación 

puede contener información protegida por derechos d e autor. Si usted ha 

recibido este mensaje por error, equivocación u omi sión queda 

estrictamente prohibida la utilización, copia, reim presión y/o reenvío 

del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma  inmediata al 

remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

 

GRACIAS 

  

NOTICE:  

 

CONFIDENTIALITY: This message and any attached file  is confidential and 

for exclusive use of its receiver. Law could protec t this comunication. 

If you receive this message by error, mistake, or o mission, it is 



strictly prohibited its use, copy, print and/or res end it. In that case 

please notify immediately the sender and delete com pletely this message 

and any attached file. 

 

THANK YOU 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO: 
 
Bienvenido al sitio Web de Tornillos y Remaches 7777777,  al ingresar a 
este sitio USTED ASUME LA OBLIGACIÓN DE LEER CUIDAD OSAMENTE EL CONTENIDO, 
RESPETAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE USO A CONTINUACIÓN, NOTIFICACIONES 
LEGALES, POLÍTICA DE PRIVACIDAD, LIMITACIÓN Y EXCEN CIÓN DE 
RESPONSABILIDAD Y EXCENCIÓN. 
 
Al utilizar el sitio Web de Tornillos y Remaches 7777777  usted acepta en 
forma expresa que el uso del sitio se realiza bajo su exclusiva 
responsabilidad y riesgo, proporcionado y disponibl e "tal cual está". 
Tornillos y Remaches 7777777  en ninguno de sus niveles societarios, 
jurídicos y/o naturales o personales puede garantiz ar la precisión ni la 
integridad del contenido o que el uso del sitio Web  no sufrirá 
interrupciones ni contendrá errores. El uso de la p ágina está previsto 
para Colombia y no puede garantizarse que su uso fu era del país este 
ajustado a las normatividades de los países de visi ta. Quienes decidan 
ingresar a este sitio desde otros países lo harán b ajo su propia 
iniciativa y es su responsabilidad el sujetarse a l as leyes locales que 
sean aplicables, incluso si la página está prohibid a por sus contendidos 
en su territorio. La página Web se rige por la ley Colombiana. 
 
Aceptación de Términos:  
 
Este sitio comparte la privacidad por la protección  de los datos de 
carácter personal, ayudándole a tener una mejor exp eriencia de navegación 
y visita y a mantener el control sobre sus datos pe rsonales en Internet, 
según los lineamientos descritos en este texto. El visitante declara 
expresamente cumplir con todas las leyes y los regl amentos aplicables que 
hagan parte de la legislación colombiana. Así mismo  cuando el usuario 
utilice cualquier servicio suministrado en este sit io, acepta tácitamente 
tales guías, reglas, políticas, términos y condicio nes.  
  
El gobierno de la página así como los términos y co ndiciones, son 
susceptibles de cambios en cualquier momento, bajo la voluntad unilateral 
de Tornillos y Remaches 7777777  y a partir de la fecha de modificación, 
esta rige hacia el futuro. Tornillos y Remaches 7777777  se reserva el 
derecho de realizar cambios en el sitio Web, en las  condiciones de uso y 
en las notificaciones legales en cualquier momento sin obligaciones de 
comunicación y/o aviso.  
 
El sitio Web de Tornillos y Remaches 7777777  es un sitio dedicado al 
comercio en sede de negocio, sin embargo también po drá ofrecer servicios 
de comercio electrónico a través del cual se venden  productos y/o 
servicios que se entregan en principio en el territ orio de la República 
de Colombia. La actividad principal de Tornillos y Remaches 7777777  es la 
venta de Tornillos y Remaches, así como otros eleme ntos de ferretería y 
mercancía al detal, según se describe en el objeto social de nuestra 
sociedad constituida y registrada según las leyes C olombianas. 
 



Es posible que las políticas del gobierno de la pág ina varíen, por lo 
tanto estas deben ser revisadas cada vez que se vis ite el sitio Web, de 
esta manera si no esta de acuerdo con las cláusulas  uniformes podrá optar 
por no visitar la página. La información falsa, err ónea o incorrecta así 
como la manipulación o identidad falsa que tenga la  potencialidad de 
inducir a error al gobierno de la página, generar a ctividades 
fraudulentas de información o transacciones comerci ales exonera de 
responsabilidad de manera absoluta a Tornillos y Remaches 7777777.  
 
Contenidos y Propiedad Intelectual:  
 
Toda la propiedad industrial entendida en la Decisi ón 486 de 2000 de la 
Comunidad Andina de Naciones y el Convenio de Berna  y cualquier signo 
distintivo presente, futuro o no contemplado, así c omo los contenidos, 
textos y bases de datos protegidos por el Derecho d e autor, el material 
informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de  multimedia, 
audiovisual y/o de diseño, insertados, usados y/o d esplegados en este 
sitio son propiedad exclusiva de Tornillos y Remaches 7777777 y en 
algunos casos son de propiedad de terceros que han autorizado 
expresamente su uso y/o explotación. 
 
Ninguna situación de navegación en la página podrá ser interpretado como 
concesión u otorgamiento a cualquier título de auto rizaciones, licencias 
o cualquier otro derecho para usar o disponer de cu alquier forma de la 
Propiedad Intelectual, sin un permiso por escrito d e Tornillos y Remaches 
7777777  o del titular de los derechos de la misma de maner a 
directa. Cualquier uso no autorizado constituirá un a violación a los 
presentes términos y condiciones y a las normas vig entes nacionales e 
internacionales sobre Propiedad Industrial y dará l ugar a las acciones 
civiles y penales correspondientes. 
  
El uso en Tornillos y Remaches 7777777  de algunos contenidos de propiedad 
de terceros se encuentra expresamente autorizado po r la ley o tienen como 
fundamento un soporte, licencia o autorización táci ta o expresa, no 
obstante lo anterior los contenidos se encuentran p rotegidos por las 
normas sobre propiedad intelectual, y en particular  por las normas sobre 
propiedad industrial y derechos de autor, nacionale s e internacionales 
que le sean aplicables, por ende queda prohibido to do acto de copia, 
reproducción, modificación, creación de trabajos de rivados, venta o 
distribución, exhibición de los contenidos, de ning una manera o por 
ningún medio, incluyendo, mas no limitado a, medios  electrónicos, 
mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualqu ier otra índole, sin 
el permiso previo por escrito de Tornillos y Remaches 7777777  o del 
titular de los derechos de autor. En ningún caso es tos términos y 
condiciones confieren derechos, licencias y/o autor izaciones. 
 
Las garantías que Tornillos y Remaches 7777777  expida en línea, respecto 
al título, la comerciabilidad o la aptitud para un propósito determinado 
de un producto tendrán carácter exclusivo, determin ado y expreso sobre un 
producto o grupo de productos y otorga al usuario u na licencia y derecho 
personal, intransferible y no exclusivo para desple gar en la pantalla de 
un computador ordenador o dispositivo bajo el contr ol personal del 
visitante su página Web. 
 
Bajo ninguna circunstancia Tornillos y Remaches 7777777 , se hace 
responsable por daños o posibles inconvenientes tec nológicos, virus, spam 
o spyware o corrupción de archivos, derivados de la  impericia, 



negligencia, imprudencia o mal uso de la página, as í como por dilaciones 
en su acceso debidas a fallas en conexiones y prove edores o terceros que 
suministren el servicio de Internet de manera domic iliaria o indirecta, 
así mismo la mala interpretación o utilización inde bida de la información 
contenida en la página aún basada en la confianza d ebida sobre sus 
contenidos no generara ninguna responsabilidad para  Tornillos y Remaches 
7777777.  
 
Linking, Deeplinking y Framing:  
 
Se prohíbe el uso de la propiedad Intelectual de Tornillos y Remaches 
7777777  como enlaces hipertextuales –links- o de cualquier  otra forma, 
dirigidos a sitios en Internet cuyo URL sea diferen te al de Tornillos y 
Remaches 7777777  a menos que medie licencia expresa en tal sentido,  
ajustándose a las normas de gobierno de esta página . El “Deeplinking” que 
haya sido establecido en sitios Web sin nuestra exp resa y previa 
autorización o en otras páginas y/o subdirectorios respecto a esta URL, 
queda prohibido. El “Framing” de la página Web de Tornillos y Remaches 
7777777, como generación de páginas gemelas, reproducciones parciales, 
vínculos fraudulentos o cualquiera de sus modalidad es queda expresamente 
prohibido. La inobservancia de estas prohibiciones entre otras, será una 
violación a los derechos de propiedad intelectual s obre los contenidos y 
en particular a los derechos de Autor y Propiedad I ndustrial. 
 
Enlaces a sitios Web de terceros:  
 
La página Web de  Tornillos y Remaches 7777777 , contiene enlaces a otros 
sitios operados por terceros, incluidos de forma no  exclusiva, pero esto 
no representa mandato aparente, patrocinio, unidad económica, aval, 
publicidad o patrocinio de ningún tipo, así mismo n o se garantiza la 
calidad , cantidad, precio y/o idoneidad de las pre staciones de terceros 
administradas bajo su criterio, siendo solo de rele vancia el link que 
para el conocimiento de los productos y servicios d e terceros se haga sin 
asumir responsabilidad alguna por ellos. Los términ os y condiciones de 
las paginas Web de terceros así contengan un link p roveniente de la 
página Web Tornillos y Remaches 7777777,  puede diferir del gobierno de 
nuestra página, caso en el cual no obligan a Tornillos y Remaches 7777777  
de ninguna forma, sino a la página del tercero visi tado. 
 
Exoneración y Garantías:  
 
De conformidad con la Ley de la República de Colomb ia, el material 
contenido en este sitio, es suministrado sobre la b ase “tal cual” y "tal 
como es", por lo cual la información de este sitio Web puede contener 
errores o inexactitudes, no estar completa o actual izada, entonces 
Tornillos y Remaches 7777777  se reserva el derecho de corregir cualquier 
error, omisión o inexactitud, en cualquier momento,  sin que esto genere 
deber de notificación o aviso de ninguna naturaleza . Adicionalmente, se 
advierte que el precio que se deberá pagar por cada  artículo adquirido 
será únicamente el precio vigente en el almacén al momento de hacerse el 
despacho para la entrega, el uso, en contravención de lo aquí dispuesto, 
dará lugar a las acciones civiles y penales corresp ondientes. 
 
Responsabilidad limitada:  
 
Tornillos y Remaches 7777777,  no asume responsabilidad alguna diferente a 
la oferta, la calidad, precio e idoneidad de los pr oductos y servicios 



ofrecidos directamente por este medio por Tornillos y Remaches 7777777 y  
opiniones,  comunicaciones propias comerciales o de servicio, q uedando 
excluido entonces cualquier alegato, argumento o re clamación respecto a 
oportunidades de negocios perdidas, otros daños, au n cuando el usuario 
nos haya avisado acerca de la posibilidad de tales daños, o reclamos de 
terceros, salvo lo que expresamente aquí se estipul a. No es responsable 
de fallas en la comunicación o navegación, ni cuand o de aquellas fallas 
aún en el uso del material de este sitio arroje com o resultado la 
necesidad de dar servicio, reparar o corregir equip o o información, caso 
en el cual el usuario asume cualquier costo derivad o de ello. 
 
Oferta de compra-venta:  
 
Sin perjuicio de la legislación y normatividad Colo mbiana en la materia, 
el negocio se realiza de manera principal en los pu ntos de venta físicos, 
pero podrá realizarse también por medio de esta pág ina. Toda cotización 
será válida sólo para el momento en que se liquida el valor final de la 
oferta de compra, reservándonos el derecho de modif icar los precios de 
los productos en cualquier momento, previo a la ace ptación de la oferta, 
sin necesidad de avisar dicho cambio de ninguna man era. La utilización de 
la página extiende la invitación a comprar los dife rentes productos y 
servicios que se enuncian y/o describen en este sit io Web.  
 
Para efectos de la existencia una oferta de compra válida por parte del 
cliente, se requiere el diligenciamiento, por parte  de éste, de una forma 
electrónica disponible en la página, en la cual se harán constar los 
datos personales del cliente, la selección de los p roductos y/o servicios 
deseados, la forma en que procederá a su pago, los datos que dependiendo 
de la forma de pago sean necesarios para efectuar e l mismo, así como 
datos incidentales necesarios según el caso, los cu ales serán informados 
previamente. 
 
Perfeccionamiento, restricción y transferencia de p ropiedad:  
 
La compra, su desistimiento, la rescisión e incumpl imiento del contrato y 
sus posibles perjuicios se perfecciona según las re glas del código civil 
y de comercio y en especial las normas sobre comerc io electrónico 
vigentes en la República de Colombia, no obstante l o anterior, la 
transferencia de la propiedad se realizará cuando Tornillos y Remaches 
7777777  o cualquiera de sus filiales que aparezcan en la f actura, invoice 
o moneyorder indistintamente haya recibido a satisf acción el pago según 
las reglas descritas y allí transferirá la propieda d al comprador. Sin 
embargo aunque se haya aceptado el pago Tornillos y Remaches 7777777 , 
podrá desistir de la entrega del producto o servici o pagándole al cliente 
su costo neto pagado sin incluir costos de transpor te, de manera parcial, 
o total por razones de calidad o conveniencia. El s ervicio es disponible 
sólo para aquellos individuos que tengan capacidad legal para contratar, 
según lo dispuesto por la legislación colombiana vi gente y no obstante lo 
anterior en ningún caso Tornillos y Remaches 7777777  estará obligado a 
aceptar una oferta de compra.  Tornillos y Remaches 7777777  puede 
modificar y descontinuar productos y/o servicios en  cualquier momento e 
intentaremos notificarlo utilizando la dirección de  e-mail o de 
facturación que nos indicó al momento de hacer el p edido, reservándonos 
así mismo el derecho de limitar o prohibir la venta  a distribuidores. 
 
Entrega de los productos:  
 



Los productos objeto de la compraventa serán entreg ados en el territorio 
Colombiano, y según nomenclatura legal, en el domic ilio que el cliente 
haga constar al realizar su oferta de compra, dentr o de un plazo 
aproximado de cinco (5) días hábiles, a partir de l a fecha de aceptación 
del pago, a menos que se haya pactado lo contrario o medie fuerza mayor o 
caso fortuito. Se entiende que cualquier persona qu e se encuentre en el 
domicilio donde debe realizarse la entrega, se hall a debidamente 
autorizada por el cliente para recibir su pedido, n o siendo exigible el 
cotejo de identidad y quedando exonerado Tornillos y Remaches 7777777 de 
cualquier responsabilidad por la correcta entrega e n domicilio. El 
cliente será responsable desde el momento de acepta ción del pago, de los 
impuestos, cargos de envío, manejo y seguro de los productos y/o 
servicios que adquiera. 
 
Devoluciones, servicios y cambios:  
 
La garantía estará limitada a la que directamente o frezca el producto o 
servicio a través de su proveedor o productor del c orrespondiente 
producto y/o servicio, pero solo se harán efectivas  cuando Tornillos y 
Remaches 7777777  hayan recibido el pago íntegro del producto y/o se rvicio. 
Tornillos y Remaches 7777777  cuando el cliente lo solicite por este medio 
o en puntos físicos de servicio procederá a realiza r los cambios y a 
aceptar las devoluciones de los productos y/o servi cios, de acuerdo con 
los parámetros de las garantías conferidas por el r espectivo productor, o 
de acuerdo con los términos de ley Y proceder a su cambio o aceptar su 
devolución y cuando se determine que el mismo no co rresponde con las 
características de exhibición, se encuentra vencido  o averiado, por el 
monto del producto sin incluir su transporte, que e s cargo del cliente.  
 
Legislación aplicable y jurisdicción, e independenc ia de disposiciones:  
 
El orden de las disposiciones aquí consignadas no c onstituye categorías 
ni supedita jerárquicamente una de la otra, así mis mo en caso de que una 
o más de las disposiciones contenidas en este docum ento sean consideradas 
nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, será la Ley Colombiana 
la que supla tales vacíos y se define el fuero en c aso de controversia 
mediante la jurisdicción ordinaria, así mismo la va lidez, legalidad y 
exigibilidad o eficacia del resto de las disposicio nes del presente 
documento no se verán afectadas o anuladas por dich a circunstancia. Lo no 
estipulado aquí no podrá ser adicionado por ningún tercero, a través de 
documentos o anexos, a menos que Tornillos Y Remaches 7777777  así lo 
hayan pactado expresamente con cliente o clientes y /o visitantes. 
 
Información para pagos:  
 
Para el pago y la cancelación de los productos y/o servicios 
seleccionados por el usuario, Tornillos y Remaches 7777777 ofrece, el 
vínculo PAY-PAL y/o un vínculo (link) que comunica con los sitios Web de 
las respectivas entidades financieras, en las cuale s se procede a 
realizar el pago, y por consiguiente, en tales even tos el manejo de la 
información personal será de responsabilidad exclus iva de la entidad 
financiera, según lo establecido en sus acuerdos co n los usuarios. 
Tornillos y Remaches 7777777  no se hace responsable por fallas de 
seguridad o de otra naturaleza, en los sitios de en tidades financieras. 
 
Elecciones respecto a su información personal:  
 



Tornillos y Remaches 7777777  se comunica con sus clientes mediante 
diferentes canales y medios para mantenerlos actual izados en promociones, 
ofertas, contenido de la experiencia del cliente y productos o servicios 
nuevos, por lo cual al ingresar información persona l Usted nos autoriza 
para enviarle respuestas comerciales, correos y com unicaciones, en el 
caso de utilizar publicidad móvil, se le requerirá su autorización 
expresa. 
 
Colores / visualización de productos:  
 
Tornillos y Remaches 7777777  exhibe imágenes de productos con la mayor 
precisión posible, sin embargo no podemos garantiza r que el color que 
usted ve coincida con el color del producto, al no poder controlar 
variables como los equipos y monitores utilizados p ara visualizar la 
página. 
 
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD: Según los siguientes lineamientos:  
 
Cookies y  Tecnología Clickstream:  
  
La información de navegación consignada en nuestro buscador, cuando este 
se encuentre disponible, es parte de la información  que el usuario 
visitante permite a Tornillos y Remaches 7777777,  revisar para 
garantizarle una mejor y más segura experiencia de compra y para realizar 
una interacción mas acorde al perfil del visitante,   usando "cookies" 
(Pequeños archivos de datos que usan y almacenan lo s portales Web, que 
recopila información que no sea personal e identifi cable) o la tecnología 
clickstream (seguimiento de clics), Si Usted lo aut oriza a la fuente de 
información podremos obtener información suya a tra vés de otros 
proveedores, si no lo desea Usted puede elegir: Dej ar de recibir 
comunicaciones comerciales por e-mail, correo direc to, teléfono y móvil. 
Actualizar y corregir su información personal. Tornillos y Remaches 
7777777 , mantiene los principios de privacidad de informac ión  tanto en 
línea como fuera de ella, según la ley de Habeas Da ta de Colombia en 
calidad de Administradores del fichero de datos.  
  
Impedimento de uso:  
 
Tornillos y Remaches 7777777  puede, a su exclusivo criterio, cancelar su 
cuenta o impedir que utilice el portal en cualquier  momento. Usted es 
personalmente responsable de todo acto comercial o no comercial en su 
visita, reservándonos el derecho de cambiar, suspen der o discontinuar 
todo o parte de cualquier elemento en cualquier mom ento y sin aviso 
previo. Respecto a sitios de terceros Informaremos y publicaremos la 
política de privacidad que sea aplicable a la infor mación recopilada en 
estas páginas, cuando sea contraria a nuestras polí ticas y pueda afectar 
los intereses de nuestros clientes. 
 
Responsabilidad del usuario:  
 
En su visita el usuario adquiere el compromiso de s uministrar información 
personal correcta y verdadera, así como proceder a la actualización de 
sus datos cada vez que se requiera. Tornillos y Remaches 7777777 no 
adquiere responsabilidad alguna por el uso de instr umentos de crédito en 
su página, si estos no han sido reportados como rob ados o perdidos por su 
titular. Se le prohíbe al usuario poner en riesgo l a página, utilizar 
dispositivos, software, rutinas de intervención o d atos para obstruir o 



intentar obstruir el funcionamiento correcto de la página Tornillos y 
Remaches 7777777, así mismo acepta no utilizar ni intentar utilizar 
ningún motor, software, herramienta, agente, datos u otro dispositivo o 
mecanismo, exploradores, arañas, robots, personajes  digitales o agentes 
inteligentes, para navegar o transmitir cualquier m aterial ilegal, 
amenazador, calumniador, difamatorio, injurioso, ob sceno, escandaloso, 
pornográfico o cualquiera que pudiera dar lugar a c ualquier 
responsabilidad civil o penal en los términos de la  ley. Así mismo el mal 
uso de información recopilada en cookies antes de i niciar la visita en la 
página no es responsabilidad de Tornillos y Remaches 7777777  y una vez en 
la página se advierte al usuario que la información  así recopilada será 
únicamente para los fines descritos aquí y para hac er mas ágil la visita 
a la página, estos dispositivos de almacenamiento o  cookies, pueden ser 
desactivados desde su navegador, pero son necesario s para interactuar a 
través de la información personal dentro de la pági na en cada visita. 
 
Información recopilada y uso de información persona l:  
 
Tornillos y Remaches 7777777  podrá de manera opcional y bajo decisión del 
visitante, recopilar información personal y de cont acto, como nombre, 
dirección postal, número de teléfono y dirección de  e-mail, información 
de compra, incluyendo número de tarjeta de crédito,  información de 
facturación o de envíos, tipo de empresa cuando pro ceda, información 
demográfica, edad, intereses personales, lealtad y fidelidad con la marca 
y preferencias de productos y/o promociones y ofert as, solicitársela 
cuando esté comprando, recibiendo servicio al clien te, confirmando 
pedidos y entregas, interactuando, consignando info rmación o aprovechando 
de cualquier forma los servicios que ofrecemos. Si usted nos proporciona 
información de otras personas, como conocidos o ter ceros, amigos o 
familia o si otras personas nos dan información sob re usted, solamente 
utilizaremos dicha información para la razón especí fica para la que se 
suministró. 
 
Compartir información personal:  
 
La información suministrada por Usted a Tornillos y Remaches 7777777  por 
medio de la visita, el acceso al catálogo y la capt ura de datos de 
visitantes y clientes es para uso exclusivo de la r elación comercial 
entre las partes y en ningún caso será puesta a dis posición de terceros 
de manera civil o con fines comerciales u otros, po r ninguna de las dos 
partes. Si se llegare a requerir información consid erablemente diferente, 
se lo informaremos, así mismo el visitante podrá de shabilitar el uso de 
la información o el cese de recepción de la misma c uando así lo desee e 
informe. 
 
Es posible que en la administración del fichero de datos, se nos requiera 
compartir información personal como respuesta a ord enes comerciales y de 
servicio a nuestros agentes, proveedores de servici os y otros 
representantes que actúan en nuestro nombre, con fi nes limitados y/o con 
terceros que realizan servicios en nombre nuestro, por una orden judicial 
válida, a una acción administrativa o de otra maner a requerida por la ley. 
Nos reservamos el derecho de informar a las agencia s policíacas las 
actividades que de buena fe creamos ser ilegales y en lo no regulado por 
este clausulado se aplicará la ley de Habeas Data. 
 
Compartiremos cierta información personal cuando ta l transferencia no sea 
contraria a la ley, como administradores del ficher o de datos, según la 



ley Colombiana de Habeas Data y cuando tal divulgac ión sea razonablemente 
necesaria para proteger los derechos, la propiedad y la seguridad de 
otros y nosotros mismos, o en caso de una venta cor porativa, fusión, 
adquisición, disolución o evento similar. 
  
Toda información que le identifique personalmente y  que presente en un 
tablero de anuncios, Blog o Chat, comentario sobre un producto, u otro 
foro público en este portal, puede ser leída, recop ilada o utilizada por 
otros usuarios de estos foros y podría ser usada pa ra enviarle mensajes 
no solicitados. Le recomendamos que no dé su nombre , correo electrónico u 
otra información personal. Observe que si elige hac erlo, es bajo su 
propio riesgo y acepta la total responsabilidad de dichos comentarios y 
las consecuencias que puedan surgir de publicar dic ha información. 
  
Tornillos y Remaches 7777777,  en ocasiones, puede asociarse con un 
tercero para crear un portal adicional o anexo o di rigido y compartir 
marcas o propiedad intelectual de Tornillos y Remaches 7777777  y dar la 
apariencia y/o sensación de estar en nuestro portal . Informaremos sobre 
estos portales oportunamente y publicaremos la polí tica de privacidad que 
sea aplicable a la información recopilada en estas páginas y si comparten 
o no la política de privacidad de Tornillos y Remaches 7777777. 
 
Exoneración de Responsabilidad:  
 
Siempre que no se haya notificado oportunamente por  parte del usuario la 
existencia de la violación de su información person al, o cuando el 
usuario no haya procedido a notificar a las corresp ondientes entidades 
financieras o cooperativas de la pérdida, uso indeb ido, sustracción o 
hurto de los instrumentos conferidos por éstas para  realizar 
transacciones, o cuando se realice un uso indebido de sus datos de 
registro, como administradores del fichero de datos , según la ley 
Colombiana de Habeas Data, Tornillos y Remaches 7777777 no asume ninguna 
responsabilidad por tales acciones. 
 
Elecciones respecto a su información personal:  
 
Una vez que usted proporciona su información person al, podemos ponernos 
en contacto con usted por correo directo, correo el ectrónico o teléfono. 
Podremos seguir comunicándonos por medio de estos c anales a no ser que 
usted solicite dejar de recibir estas comunicacione s optando por ser 
excluido. Antes de enviarle publicidad de cualquier  tipo o por cualquier 
medio pediremos su consentimiento expreso verbal o escrito por medio 
físico o magnético, sin embargo la información que Usted consigne en 
medios de comunicación electrónicos, así como opini ones y datos 
personales pueden generar mensajes no deseados que no son responsabilidad 
de Tornillos y Remaches 7777777,  por lo cual le solicitamos no entregar a 
terceros datos personales, si lo hace es bajo su pr opia responsabilidad y 
Usted asume las consecuencias de dicha conducta.  
  
Usted podrá en cualquier momento actualizar y corre gir su información 
personal, que será mantenida según los principios d e privacidad tanto en 
línea como fuera de ella, reservándonos el derecho de informar a las 
agencias administrativas, policíacas o judiciales, las actividades que de 
buena fe creamos ser ilegales y/o compartiremos inf ormación por motivos 
de modificación societaria, o cuando consideremos q ue tal divulgación sea 
razonablemente necesaria para proteger los derechos , la propiedad y la 
seguridad propia y ajena.  



 
Tornillos y Remaches 7777777  tomará las medidas necesarias para modificar 
su presencia en sus comunicaciones de publicidad cu ando así Usted lo haya 
solicitado. Debido a la actividad económica y tecno lógica, es posible que 
se tome algún tiempo para procesar su solicitud, en tonces para su 
conveniencia: 10 días hábiles para correos electrón icos. 
30 días hábiles para correo directo y teléfono. 
Hasta que no entre en vigor el cambio que haya soli citado, es posible que 
siga recibiendo comunicaciones de publicidad de nue stra parte. Si la 
comunicación es enviada por correo regular, conceda  el tiempo adicional 
del proceso postal para recibir y procesar su solic itud. 
  
Aunque haya optado por ser excluido de las comunica ciones de publicidad, 
es posible que siga recibiendo comunicaciones comer ciales tales como 
confirmaciones de pedidos, notificaciones, y otras relacionadas con la 
organización, las cuales provienen de la actividad económica, el 
ejercicio del objeto social y la presencia en el me rcado y no por una 
omisión en su solicitud. En lo no estipulado la rel ación entre el 
visitante y la página se regirá por la ley sobre TI CS y la ley Colombiana 
aplicable sobre Internet y comercio electrónico. 
 


