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1. INTRODUCCIÓN

Esta página web tiene como objeto principal facilitar y proveer, a los clientes y público en general, información acerca de las actividades que esta empresa realizada 
y los servicios que presta. 
Por favor lea atenta y detalladamente estas condiciones y la política de privacidad de PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A. (En adelante, SANTODOMINGO), antes 
de iniciar su exploración o utilización, y en el evento de no estar de acuerdo con lo dispuesto en el presente documento, le sugerimos que se abstenga de acceder 
o navegar por esta página web. 

2. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

En el caso de que usted acceda y haga uso de esta página web, se le recuerda que lo  hace bajo su total responsabilidad, por tanto, se da por entendido que acepta 
plenamente y sin reserva el contenido de los términos y condiciones de uso de la presente página web.

3. MODIFICACIONES

SANTODOMINGO   se reserva, en todos los sentidos, el derecho de actualizar y modificar en cualquier momento, de manera unilateral y sin previo aviso, los términos 
y condiciones de uso de la página web.  En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente los presentes términos y condiciones de uso, ya que pueden ser 
modificados. 

4. DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS

Esta página  de internet y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, logos, animaciones, son de propiedad de SANTODOMINGO, en este sentido, la compañía es 
titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial referidos a los contenidos   que en esta página web se incluyan.  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, sin autorización previa y escrita por parte de SANTODOMINGO. 

En cualquier caso, SANTODOMINGO se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información datos y servicios que ostente sobre los mismos.  El portal no con-
cede ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condi-
ciones generales de uso del portal.  Este sitio web está protegido por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos registrados, de acuerdo con los tratados 
internacionales en los que Colombia es parte.  Las marcas de terceros que aparecen en el portal son utilizadas únicamente  para fines de referenciación de proyectos 
en los que ha participado SANTODOMINGO y en ningún momento busca su explotación de igual forma su propiedad, uso y explotación se encuentra en cabeza de 
cada uno de los titulares.

SANTODOMINGO renuncia expresamente a toda responsabilidad por los usos que el usuario dé a cualquier contenido obtenido en esta página web o en conexión 
con la misma, SANTOMINGO sólo es responsable por prestar los servicios para los cuales ha sido contratada mediante esta página web, que incluyen, por definición, 
pedidos por teléfono  y correo electrónico.

5. CONDICIONES DE USO:

Las presentes condiciones generales de uso de la página web regulan el acceso y la utilización del portal, incluyendo  los contenidos y los servicios puestos a dis-
posición  de los usuarios en y/o a través del portal.  No obstante, el acceso y utilización  de ciertos contenidos y /o servicios pueden encontrarse sometidos a determi-
nadas condiciones específicas. 
Todas las gestiones de SANTODOMINGO y sus empleados encargados, serán  realizadas de acuerdo a la información entregada por el Usuario Cliente. A tal efecto, 
SANTODOMINGO y sus empleados o encargados, no serán responsables en caso de que esta información infrinja derechos de terceros o contenga errores u omis-
iones.  El Usuario o Cliente es absolutamente responsable por los datos entregados en cualquier Formulario disponible en el esta página web, sean estos recomen-
dados o no por SANTODOMINGO. 

Bienvenidos a la página web de SANTODOMINGO 
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5.1. Obligaciones del visitante o usuario

- Usar los contenidos de forma diligente, correcta y licita
- No emplear los contenidos  y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida a través de esta página web para emitir publicidad.
- El visitante o usuario  de la página web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o anormal que haga de los contenidos, información o servicios de la 
página web.
- El visitante o usuario del sitio, directa o por interpuesta persona , no atentará de ninguna manera contra la página web. Contra su plataforma tecnológica, contra 
sus sistemas de información ni tampoco interferirá en su normal funcionamiento.
- El visitante o el usuario del sitio, no alterará, bloqueará  o realizará cualquier otro acto que impida mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicios 
del sitio web.
- El visitante o el usuario de la página web, no incurrirá en conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones al 
derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedad en los documentos.

5.2. Responsabilidad de SANTODOMIGO

SANTODOMINGO no responde  de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra 
fuente, así como tampoco de las contenidas en otros sitios web mediante hiperenlace o vinculo  desde este sitio web, facilitados al Usuario o Cliente como fuentes 
alternativas de información.  SANTODOMINGO no asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de las citadas 
informaciones. 
En todo caso, la compañía no se hace responsable por los daños y perjuicios que puedan deberse a la información y/ o servicios prestados o suministrados por 
terceros diferentes de la Empresa.  Toda responsabilidad será del tercero ya sea proveedor o colaborador. 
Todas las gestiones de SANTODOMINGO y sus empleados o encargados, serán realizadas de acuerdo a la información entregada por el Usuario o Cliente.  A tal 
efecto, SANTODOMINGO y sus empleados o encargados, no serán responsables en caso de que esta información infrinja derechos de terceros o contenga errores 
u omisiones.  El Usuario o Cliente es absolutamente responsable por los datos entregados en cualquier Formulario disponible en esta página web. (Remitirse a la 
Política de Privacidad donde se establece el tratamiento de la información recopilada por este portal web.)

Sin embargo, se le informa que SANTODOMINGO, asegura  la reserva y protección de datos de carácter personal de los usuarios que se han registrado en nuestro 
sitio web. SANTODOMINGO, proporciona a los usuarios, clientes y/o terceros los recursos técnicos adecuados para que tomen conocimiento de nuestra política de 
Privacidad y Protección de Datos Personales y de cualquier otra información que pueda ser relevante.  Los Datos Personales de los Usuarios no son entregados por 
SANTODOMINGO  a terceros.  El uso de datos de usuarios, clientes, terceros e información confidencial serán usados conforme a los fines comerciales y/o laborales 
de la compañía. 

La información, servicios y productos disponibles para el Usuario o Cliente en esta página web pueden contener errores y están sujetos a periodos de interrupción.  
Si bien esta página web hace todo lo posible para mantener la información, servicios y productos que ofrece, no se responsabiliza de los errores, defectos, pérdida 
de beneficios u otros daños y perjuicios ocasionados por el uso del sitio. 

6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

- El usuario no podrá manifestar ante SANTODOMINGO o ante una autoridad judicial o administrativa, la aplicación de condición, norma o convenio que no este ex-
presamente incorporado en las presentes condiciones de uso.
- Estas condiciones serán gobernadas por las leyes de la Republica de Colombia, en los aspectos que no estén expresamente regulados en ellas.
- Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por cualquier razón, todas las demás disposiciones, conservan su fuerza obligator-
ia, carácter vinculante y generarán todos sus efectos.
- Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la ciudad de Bogotá, República de Colombia, y cualquier controversia que surja de su 
interpretación o aplicación se someterá a los jueces de la Republica de Colombia.

Sírvase reportar cualquier violación de estos términos a datospersonales@santodomingo.com.co

 


