Aviso Legal

Los términos y condiciones recogidos en el presente Aviso Legal regulan el uso de
esta página web, en cualquiera de sus versiones adaptadas para diferentes
dispositivos de acceso.
Condiciones Generales de Uso de la Web
El acceso y uso de la Web y todos los subdominios y directorios incluidos bajo la
misma están sujetos a los términos que se detallan en el presente Aviso Legal.
Cualquier entrada, uso o navegación de la presente Web implicará la aceptación de
todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. SUPERSERVICIOS DE
NARIÑO S.A. podrá modificar las presentes condiciones de uso, así como la Web,
en cualquier momento y sin necesidad de preaviso. En cualquier caso, las
actualizará regularmente.
El Usuario acepta de forma expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización
de la presente Web se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad Dicha
responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a
determinados servicios o contenidos. En dicho registro el Usuario será responsable
de aportar información veraz y lícita.
El acceso a la Web tiene carácter libre y gratuito, excepto las áreas de acceso
restringido.
El Usuario se obliga a usar la Web de forma diligente y correcta y, con carácter
enunciativo pero no limitativo, se compromete expresamente a:

No realizar actividades contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres
aceptadas o al orden público establecido
No difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográficoilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos
No provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de la compañía, de sus
proveedores o de terceras personas, por la introducción o difusión de virus
informáticos ya sea en la red o en cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados
No intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensajes
No utilizarla con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses
de terceros.

El Usuario no estará autorizado para copiar, distribuir (incluyendo correos
electrónicos e Internet), transmitir, comunicar, modificar, alterar, transformar, ceder
o, en cualquier otra forma desplegar actividades que conlleven el uso comercial o
ilícito de la Web o elementos que la integran, ya sea con carácter parcial o total.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. no cede ni transfiere al Usuario ningún
derecho sobre la Web así como sobre las Marcas Registradas que aparezcan en el
mismo, incluyendo, cualesquiera propiedades de terceras partes. El uso de la web
sólo autoriza al Usuario el acceso y uso a la Web, de conformidad con los términos
indicados en este Aviso Legal. Queda expresamente prohibida la alteración de esta
Web por parte del Usuario en todo lo que pueda afectar a su Contenido, tales como
vínculos, links o similares.
La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título
informativo, reservándose SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A., el derecho de
eliminar o suspender su difusión, de manera total o parcial, y de modificar la
estructura y contenido de la Web sin aviso previo, pudiendo incluso limitar o no
permitir el acceso a dicha información. El objetivo es mantener la calidad y
actualización de esta información y evitar y minimizar posibles errores causados por
fallos técnicos. No obstante, no se garantiza que el acceso a esta Web no pueda
ser interrumpido o afectado por esos fallos, nos reservamos la facultad de efectuar,
en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y
actualizaciones de la información contenida en la Web o en la configuración y
presentación de la misma.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. no se hace responsable de las opiniones
expresadas por terceros a través de las herramientas que a tal efecto dispone o
disponga en el futuro en su Web (servicios de chat, foros de discusión o grupos de
noticias), ni se hace responsable del contenido de los sitios web enlazados a través
de dichas herramientas.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A., se reserva el derecho de retirar todos
aquellos comentarios y aportaciones realizadas por el Usuario que vulneren el
respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas,
pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad
pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier
caso, SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. no será responsable de las opiniones
vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de
participación.
Los Usuarios responderán por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pueda
sufrir SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A., directa o indirectamente, como
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este Aviso Legal o de la ley en relación con la utilización de la Web, y dejará indemne
a SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. por cualquier daño, perjuicio, gasto,
incluyendo, sin limitación, honorarios de abogados, responsabilidad civil, sanciones

o multas derivadas de cualquier orden jurisdiccional por reclamaciones incoadas
contra SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A., que se deriven o guarden relación
con el incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A., ostenta todos los derechos de propiedad
intelectual sobre los contenidos de la Web. El Usuario deberá abstenerse de utilizar
para fines distintos del objeto de la Web cualquier clase de materiales o contenidos
accesibles a través de este. Ninguno de estos elementos puede ser reproducido,
modificado, transmitido, distribuido, cedido, comercializado, o usado de cualquier
otro modo con objeto comercial o público, por cualquier medio, electrónico,
mecánico, o cualquier otro sistema de reproducción de información.
El Usuario reconoce y acepta que en la Web, los derechos se encuentran protegidos
por la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, industrial, derechos
de explotación del valor comercial y publicitario de la imagen y otros derechos
análogos.

