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CONDICIONES DE USO DEL PORTAL 

 

El portal de Internet www.visitaodontologica.com es propiedad privada. Su uso está 

sometido a la aceptación del “Acuerdo del Usuario” en adelante “El Acuerdo” que 

contiene los términos y condiciones de uso de la página, los cuales se entienden conocidos 

y aceptados por el usuario.  

ACUERDO DEL USUARIO 

El uso de www.visitaodontologica.com (en adelante, el "Portal") es gratuito y está regido 

por los términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden 

conocidos y aceptados por los (las) usuarios(as) del Portal (en adelante, el "Usuario"): 

• Al ingresar a “El Portal” y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el 

Usuario reconoce en cabeza de su administrador el derecho de modificar en 

cualquier tiempo y por cualquier razón sin previo aviso el “Acuerdo del Usuario” 

del Portal y el contenido del mismo. 

• “El Portal” puede negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y 

sin necesidad de motivación alguna  

• El Usuario deberá cumplir el “Acuerdo del Usuario”, así como toda condición 

adicional que se establezca unilateralmente por “El Portal”. 

• “El Portal” no garantiza la disponibilidad y continuidad de su funcionamiento. 

Cuando ello sea razonablemente posible, se advertirá previamente las 

interrupciones en el funcionamiento del Portal. 

• “El Portal” tampoco garantiza su utilidad para la realización de ninguna actividad 

en particular, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, 

que los Usuarios puedan efectivamente utilizarlo para acceder a las distintas 

páginas web o a las secciones que lo forman. En consecuencia no se hace 

responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 

falta de disponibilidad o de continuidad de su funcionamiento, a la defraudación 

de la utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuirle y a los servicios, a la  

fiabilidad del Portal, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a las fallas en 

el acceso a las distintas páginas web o secciones del mismo. 
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• A pesar de usar los mecanismos de Seguridad a su alcance, “El Portal” no se hace 

responsable por la presencia de virus ni de otros elementos en sus contenidos que 

puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del 

Usuario o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema 

informático del Usuario generados por actos mal intencionados de criminales 

informáticos. 

• “El Portal” no puede garantizar que su contenido esté exento de errores o 

imprecisiones, en cuyo caso podrán solicitarse las rectificaciones, aclaraciones o 

correcciones que sean del caso.  

• “El Portal” no garantiza que el contenido del Portal sea suficiente y/o útil para el 

Usuario. 

• Este “Acuerdo del usuario” ha sido dispuesto de conformidad con las leyes de la 

República de Colombia y en consecuencia cualquier acción judicial o extrajudicial 

o reclamación deberá hacerse ante los organismos competentes en la Republica 

de Colombia. 

• El usuario se compromete a mantener indemne por todo concepto al “El Portal”, 

en caso de desconocer las políticas de este “Acuerdo del Usuario”. 

• Es Obligación de “El Usuario” Observar el “Acuerdo del Usuario” con sus 

modificaciones futuras y cualquier otra condición establecida en este Portal y usar 

los conductos regulares para presentar sus quejas, reclamos o sugerencias. 

• Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, 

transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o 

de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, con fines de 

comercialización.  

• Es posible descargar material de “El portal” únicamente para uso personal, nunca 

comercial, y habrá de otorgarse los créditos correspondientes al derecho de autor 

que corresponda.  

• “El Portal” no elabora y no es responsable del contenido y ofertas que se realicen 

a través los links o enlaces que a manera de servicio están incluidos en su página. 

• “El Usuario” autoriza ser incluido en bases de datos y autoriza el envío de 

información o invitaciones comerciales en cualquier tiempo; acepta que sus datos 

sean archivados en las bases de “El portal”, sus filiales o subsidiarias; el usuario 
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tiene el derecho de solicitar a “El portal” mediante documento escrito, el retiro de 

su información personal de la base de datos.  

• “El Portal” hará su mejor esfuerzo en cuidar la privacidad de la información 

personal del Usuario, que le ha sido suministrada a través de sus canales de 

contacto, utilizando para ello las políticas diseñadas para tal fin. 

• Las partes dejan en claro que la información personal (nombre, identificación, 

edad, género, dirección, correo electrónico y teléfono) suministrada por el usuario 

a través del portal, sus portales o redes sociales aliados, se entregan de manera 

libre y espontánea; la actualización y/o modificación de los anteriores datos es 

responsabilidad del usuario. 

• “El Portal” podrá también entregar la información del usuario atendiendo orden 

judicial o para proteger los derechos de propiedad o cualquier otro derecho o 

garantía de “El Portal”. 

• “El Portal” no se hace responsable del ingreso indebido que hagan delincuentes 

cibernéticos a las bases de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento 

y/ o conservación de datos en el sistema en cualquiera de sus páginas o capítulos.  

• “El Portal” hará su mejor esfuerzo para impedir que terceros ajenos a su página 

puedan ingresar a ella para interferir en su normal funcionamiento. 

• Las promociones, concursos, sorteos y eventos que se implementen en el Portal 

estarán sujetas a las reglas y condiciones que en cada oportunidad se establezcan, 

siendo necesario como requisito mínimo para acceder a tales oportunidades o 

beneficios comerciales, que el Usuario se encuentre debidamente registrado como 

usuario del Portal.  

• El Usuario reconoce que “El Portal” no asume responsabilidad alguna que 

corresponda a un anunciante y/o el proveedor de los servicios que se ofrezca en 

sus páginas, siendo responsabilidad directa del anunciante la calidad y la entrega 

de los productos o prestación de servicios que se publican en este sitio. Por tal 

motivo “El Portal” no será responsable por cualquier problema, queja o reclamo 

de los usuarios por cuestiones atinentes a dichos productos y/o servicios. 
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