TÉRMINOS Y CONDICIONES

La página web de Distribuidora Eléctrica LD Ltda. - DISTELEC LD LTDA, www.distelecld.com tiene
como única función proveer información sobre la organización y los productos y servicios que ofrece
al mercado.
DISTELEC LD LTDA solicita al visitante y al usuario de esta página, que lean detalladamente estas
condiciones y la política de tratamiento de datos, antes de iniciar su exploración o utilización, y en
caso de no estar de acuerdo con estas condiciones o con cualquier disposición de la política de
privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder o navegar por su página Web.
COPYRIGHT
Esta página de Internet y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, animaciones y logos son de
propiedad del DISTELEC LD LTDA. Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción,
inclusión, transmisión y almacenamiento sin autorización previa de DISTELEC LD LTDA.
CONTENIDO
DISTELEC LD LTDA, expone en su sitio web información e imágenes sobre los productos y servicios
ofrecidos por la compañía, exhibe las imágenes de productos con la mayor nitidez y precisión
posible. No obstante, la visualización a mayor detalle de los productos dependerá del monitor desde
el que se acceda al Sitio.
Esta página web expone la mayoría de los productos comercializados por DISTELEC LD LTDA, junto
con su referencia y descripción, la única forma de adquirirlos es contactando directamente a
DISTELEC LD LTDA a través de los siguientes medios:
Correo electrónico: ventas@distelecld.com
PBX: 7560640
Celular: 3132404026
Almacén abierto al público: Cra. 12 # 15-85 Barrio La Capuchina (Centro)
Formulario de contáctenos: www.distelecld.com

De ningún modo se realizan transacciones comerciales a través de la página web, no es un sitio
de comercio electrónico por lo cual ante cualquier actividad relacionada por favor absténgase de
realizarla e infórmenos de esta inconsistencia al correo servicioalcliente@distelecld.com.

CON RESPECTO A LOS CONTENIDOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA WEB DE DISTELEC LD LTDA,
EL USUARIO SE OBLIGA A:
•

Usar el contenido de forma lícita, correcta y diligente.

•

No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida
a través de esta página web para emitir publicidad.

•

DISTELEC LD LTDA no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del
contenido de su página Web.

•

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 de DISTELEC LD LTDA, no incurrirá en y desde el
mismo, 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.

POLÍTICA DE ENLACES
El sitio web puede contener enlaces y contenidos de otros sitios web pertenecientes y/o
gestionados por terceros, por ejemplo manuales de uso y programación u otros catálogos
comerciales relacionados a la marca y tipo de productos expuestos en la página web de DISTELEC
LD LTDA.
La utilización de estos enlaces y contenidos tienen por finalidad mejorar la experiencia de usuario
al hacer uso del sitio web, sin que pueda considerarse sugerencia, recomendación o invitación a
hacer uso de sitios externos.
De ningún modo DISTELEC LD LTDA controlará el contenido de estos sitios externos, al igual que no
hace propios los productos, servicios, contenidos y cualquier otro material existente en los sitios o
links relacionados.

PRIVACIDAD
DISTELEC LD LTDA se compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal del
usuario obtenida a través de la página Web de la entidad, para lo cual adopta una política de
confidencialidad de acuerdo con la normatividad vigente aplicando una política de tratamiento de
datos personales.
Se entiende por información personal aquella suministrada por el usuario para el registro en
Newsletter como su correo, también en el formulario de contáctenos donde se solicita nombre
completo y correo electrónico, con ello el usuario reconoce que el ingreso de información personal,
lo realiza de manera voluntaria.
De igual forma DISTELEC LD LTDA se compromete a no ceder, vender, ni a compartir los datos
recibidos en el Sitio Web con terceros sin su aprobación expresa. Así mismo, DISTELEC LD LTDA
cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para su finalidad.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

DISTELEC LD LTDA se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere
necesarias por la indebida utilización de su sitio web, productos y servicios además de los contenidos
presentes e indicados en los términos y condiciones.
La relación entre usuario y DISTELEC LD LTDA se regirá por la legislación vigente en Colombia,
específicamente en Bogotá. De presentarse cualquier duda en la interpretación y/o aplicación de
estos términos y condiciones, ambas partes responderán conforme la legislación vigente.

