CONDICIONES DEL SERVICIO DE PÁGINA WEB
Esta página explica las condiciones del servicio que prestamos.
Al acceder a este sitio y a cualquier página del mismo, usted se compromete a cumplir
con los términos y condiciones que aparecen a continuación. En caso de no estar de
acuerdo agradecemos no acceder a este sitio o a cualquier página del mismo.
1. Información de la página
Respecto al contenido de la página, manifestamos que, los datos e información allí
contenidos, no deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia
por parte del Deceval S.A., para la toma de decisiones o la realización de cualquier
tipo de transacciones o negocios.

La información a la cual se tiene acceso a través de esta página es obtenida de
terceros, es de propiedad de ellos y ha sido incluida con su autorización, con una
finalidad informativa. Está prohibido la transmisión, transferencia, reforma, publicación,
reproducción, distribución, venta, arrendamiento o comercialización de dicha
información sin autorización del tercero.
Deceval en ningún caso será responsable por los perjuicios o consecuencias - directas
o indirectas- derivados de la interpretación o mal uso de la información contenida en
esta página, razón por la cual, el uso de la información suministrada es de exclusiva
responsabilidad del usuario.
Deceval responderá por la exactitud, veracidad, oportunidad de la información propia,
y de la tomada de otra fuente contenida en la página. No obstante, se advierte al
usuario sobre la necesidad de validar la información antes de hacer uso de la misma.
2. Servicio de la página
Deceval tomará las medidas necesarias para que el acceso al sitio
www.deceval.com.co sea permanente, libre de errores virus u otros agentes nocivos.
Cuando el usuario acceda al sitio, deberá tomar las medidas pertinentes para evitar
y/o corregir los efectos indeseados de dichos agentes.

3. Derecho de propiedad
DECEVAL S.A se reserva todos los derechos de propiedad intelectual o de cualquier
forma de protección de propiedad industrial de este sitio, de las páginas que lo
componen, de la información y del material que aparecen en las mismas; por lo tanto
todos los derechos sobre los contenidos son controlados por DECEVAL S.A. El

incumplimiento por parte del usuario de cualquiera de las obligaciones a que se
compromete generará la suspensión del servicio, quedando DECEVAL S.A. autorizado
para modificar el sistema a fin de interrumpir la prestación del servicio sin previo aviso.
La información que se encuentra en este sitio es facilitada al usuario en forma
exclusiva y de carácter personal, de la forma más oportuna posible y preparada
mediante fuentes y técnicas confiables. La interpretación que el usuario le dé a la
información que se facilita a través de esta página, la que se obtenga en otros sitios
vinculados controlados por terceros ajenos a DECEVAL S.A.; no compromete la
opinión del Depósito.
En todos los casos, Deceval sólo hará entrega de la información que le sea solicitada
en relación con los afiliados o las operaciones realizadas, a la autoridad de
supervisión, a las autoridades de autorregulación o las que se requieran por medio de
decisión judicial o administrativa.
4. Condiciones de seguridad del sitio Web
Deceval cuenta con procedimientos electrónicos y administrativos para proteger y
ayudar a prevenir el acceso no autorizado, evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y hurto de los datos personales. El usuario tomará las
precauciones correspondientes, toda vez que las medidas de seguridad en Internet
pueden ser violadas, sin que de ello implique que Deceval ha desconocido los
requerimientos mínimos de seguridad bajo los cuales debe operar su portal Web
El usuario será responsable de los daños y perjuicios directos e indirectos que pueda
causar a Deceval o a cualquier tercero por los usos indebidos de la Ley.

5. Marcas
Deceval S.A., Deceval va mas allá, Sistema de registro, Sistema de Pagarés, y/o
cualquier otro producto aquí mencionado son marcas registradas de Deceval S.A. Las
denominaciones sociales de las sociedades y los nombres de los productos aquí
mencionados son marcas pertenecientes a sus respectivos titulares.
El uso de las marcas registradas se encuentra exclusivamente en cabeza de Deceval
S.A. y cualquier referencia o uso que se haga de las mismas requiere autorización.
6.

Enlaces a páginas de terceros

Los vínculos o enlaces de este portal Web le permitirán dejar el portal de Deceval. Los
sitios o páginas Web enlazados que seleccione se encuentran en un servidor fuera del
dominio de Deceval. Tal sitio Web y/o su contenido, no se encuentra controlado por
Deceval S.A., por lo que esta no se hace responsable de las políticas, actividades,
productos, servicios o información ofrecidos en el sitio Web o por cualquier anunciante
de este sitio.

7. Ley y Jurisdicción aplicables
Las políticas y condiciones de acceso y uso aquí establecidas y los conflictos que
puedan surgir respecto de su interpretación, uso, alcance y terminación se rigen por la
ley Colombiana y se someten a los jueces y tribunales colombianos.

