TERMINOS & CONDICIONES
Es responsabilidad del usuario el acceso y uso del material publicado. Cualquier diferencia
que surja por el uso de este sitio, en cuanto a su contenido, material publicado, etc., será
regida por las leyes vigentes en la República de Colombia. Los productos y servicios
anunciados no constituyen una oferta según los términos de la legislación colombiana, por
lo que SEGUROS POR INTERNET, se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin
previo aviso el contenido y los servicios prestados a través del presente sitio.
SEGUROS POR INTERNET, posibilita el acceso a otros sitios de Internet a través de "Links",
cuya inclusión en este sitio no compromete en ningún sentido a SEGUROS POR INTERNET;
igualmente SEGUROS POR INTERNET no se responsabiliza por el contenido y administración
de ninguno de ellos.
Todos los bienes inmateriales susceptibles de ser protegidos tales como: marcas, nombres
comerciales, lemas, enseñas, signos distintivos y demás, usados en este sitio son de
propiedad exclusiva de SEGUROS POR INTERNET, excepción hecha a los referidos en el
párrafo anterior, que son propiedad de sus respectivos titulares. En consecuencia, sin la
previa autorización otorgada en cada caso y por escrito por SEGUROS POR INTERNET, no se
podrá hacer uso comercial alguno de tales elementos.
Las condiciones de conectividad serán responsabilidad de cada uno de los usuarios de la
plataforma SEGUROS POR INTERNET. El acceso a este sitio está sujeto a variables no
controladas por SEGUROS POR INTERNET y propias de Internet. Cuando el usuario acceda a
la página segurosporinter.com, será responsabilidad del mismo tomar las medidas de
seguridad pertinentes para evitar virus u otros agentes nocivos.
Los datos personales y comerciales consignados en los sitios web de SEGUROS POR INTERNET
serán incluidos en ficheros de datos de carácter personal y/o comercial y/o archivos y/o
mensajes de datos digitalizados de propiedad de SEGUROS POR INTERNET, que manejará los
datos los cuales son necesarios para el uso de las funcionalidades de los mismos. Los usuarios
aceptan que dichos datos recopilados a través de los sitios propiedad de SEGUROS POR
INTERNET pueden ser almacenados en bases de datos propiedad de SEGUROS POR
INTERNET, de compañías relacionadas, o de terceros expresamente autorizados por
SEGUROS POR INTERNET, filiales o matrices.
Ley aplicable para nuestro proceso de firma de documentos: Decreto 2364 de 2012 "Por
medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica
y se dictan otras disposiciones": – Facilitar, incentivar y promover el uso masivo de la firma
electrónica en todo tipo de transacciones. – Dar seguridad jurídica a los negocios que se
realicen a través de medios electrónicos, dejando constancia las partes, en los términos del
artículo 244 del código General del proceso, para este contrato, los documentos en forma
de mensaje de datos, se presumen auténticos.
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Por el sólo hecho de acceder a este sitio, los usuarios están aceptando los términos y
condiciones aquí definidos. Para acceder a los productos y servicios de SEGUROS POR
INTERNET es necesario registrarse en la plataforma tecnológica SEGUROS POR INTERNET,
diligenciar una solicitud y firmar los documentos y contratos adicionales que se requieren
para cada producto o servicio, siempre sujeto a previa aprobación por parte de SEGUROS
POR INTERNET.
Los servicios y productos de SEGUROS POR INTERNET y/o de sus terceros afiliados, pueden
tener costos asociados y pueden afectar tu historia crediticia o la de tu empresa. El atraso en
el pago genera intereses de mora, gastos de cobranza y reporte en las centrales de riesgo.
SEGUROS POR INTERNET no cobra comisiones o gastos por anticipado. NO te dejes engañar
y comunícanos inmediatamente cualquier irregularidad a info@segurosporinternet.com.
SEGUROS POR INTERNET podrá modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier
momento, haciendo públicos en el sitio web los términos modificados. Todos los términos
modificados entrarán en vigor a los 10 (diez) días de su publicación. Dentro de los 5 (cinco)
días siguientes a la publicación de las modificaciones introducidas, el Usuario deberá
contactarnos, si no acepta las mismas; en ese caso quedará disuelto el vínculo contractual.
Vencido este plazo, se considerará que el Usuario acepta los nuevos términos y el contrato
continuará vinculando a ambas partes.
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