Lunes, 12 de
Agosto de 2019

AVISO LEGAL, CONDICIONES
GENERALES Y POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DE ELBUHO89

IMPORTANTE La información que se muestra a continuación contiene
la política de privacidad y las condiciones generales de los productos
y servicios de ELBUHO89. La cual está sujeta a modificaciones y
actualizaciones sin ninguna previa comunicación. Por consiguiente,
invitamos a leerla de forma detenida y verificarla periódicamente para
comprobar las novedades que existan.

1) Acerca de la política de privacidad y las condiciones
generales de ELBUHO89: Los siguientes son los términos y
condiciones de uso de los servicios de ELBUHO89 entre usted
(Ya sea una persona natural, una persona jurídica, un político,
un abogado, un estudiante, un humano, un extraterrestre, un
ser con conciencia propia, un empleado, una empleada, un
agente autorizado que representa a una entidad, privada,
pública y/o mixta, etc... Sin importar cual quiere que fuese su
género y orientación sexual.) A partir de ahora el cliente,
usuario, usted y/o usted como cliente y ELBUHO89. Se le
solicita el favor de que lea atentamente y cumpla todas las
reglas, normas, los términos, condiciones y avisos aquí
incluidos. Sin ejercer manipulación alguna sobre estos,
recuerde que la información aquí contenida está sujeta a
modificaciones y actualizaciones sin ningún preaviso.

2) Tarifas y servicios: ELBUHO89 modificará sus tarifas y
políticas de pago por el servicio de vez en cuando, incluyendo,
pero no limitado a la suma de los costes de los datos
geográficos, la importación de los datos de costes de los
motores de búsqueda u otras tarifas cargadas a ELBUHO89
y/o sus subsidiarias. Por ende, los precios de un producto o
productos pueden variar, según el cambio de moneda. Todas
las tarifas están cotizadas en pesos colombianos (COP).
Cualquier saldo pendiente se convierte inmediatamente debido
y pagadero y será reportado en las centrales de riesgo y a la
terminación del presente acuerdo por cualquier razón y
cualquier recopilación de gastos (incluyendo honorarios de
abogados) incurridos por parte de ELBUHO89 se incluirá en la
suma adeudada, y puede ser cargado a la tarjeta de crédito u

otro sistema de facturación asociado. Otros programas
creados por terceros como hardware, software, servicios y
otros costos para los usuarios, son responsabilidad de pago de
los usuarios.

3) Responsabilidad de contenido: El usuario reconoces y
admite
que
toda información, códigos, datos, textos,
programas informáticos, música, fotografías, imágenes,
gráficos, video, Chat, mensajes, carpetas y otros contenidos,
públicamente señalado o transmitido en privado, son la
responsabilidad única de la persona al origen del contenido.
Eso significa que el usuario y NO ELBUHO89, es
totalmente responsable de todo el contenido que carga,
postea, envía por correo electrónico y/o transmite de otra
manera por medio de los servicios que a este se le prestan. En
ninguna circunstancia ELBUHO89 será responsable de
ninguna manera y de ningún contenido del usuario o de un
tercero, de los errores u omisiones en tal contenido o de
cualquier pérdida o daño ocurrido debido a la utilización de tal
contenido indicado, enviado por correo electrónico o
transmitido de otra manera por medio de los servicios de
ELBUHO89 y por tal motivo el usuario renuncia de forma
automática a ejercer todo recurso contra ELBUHO89 en el
caso de actuaciones diligenciadas por un tercero. Favor de leer
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

4) Datos y seguridad: Podríamos comunicar información
a terceros en circunstancias precisas en particular a petición
de una autoridad pública, con fines de prevención de los
fraudes o de daños inminentes o también con el fin de
garantizar la seguridad de nuestra red y de nuestros servicios.

A el usuario nunca se le pedirá dar su nombre de usuario y/o
contraseña (Leer responsabilidad del nombre usuario y la
contraseña) por su seguridad el usuario nunca deberá dar sus
datos a un tercero. Ni responder correos electrónicos que le
pidan dar información confidencial. El usuario renuncia a
ejercer todo recurso contra ELBUHO89 en el caso de
actuaciones diligenciadas por un tercero.

5) Modificación de estas condiciones: Usted reconoce y acepta
de manera total y automática que la información aquí contenida
está sujeta a modificaciones y actualizaciones sin ningún
preaviso. Y que por ende usted se compromete a no ejercer
recursos legales y/o ilegales contra ELBUHO89 y sus
asociados y así mismo se compromete a revisar
periódicamente este aviso legal en busca de alguna
modificación.

6) Cookies: Una cookie es un fragmento de información que se
almacena en el disco duro del visitante de una página Web
Esta información puede ser luego recuperada por el servidor
en posteriores visitas. En ocasiones también se le llama huella.
http://es.wikipedia.org/wiki/cookie Este sitio Web usa una
cookie que recoge datos de tráfico anónimo. Usted puede
rechazar darnos las cookies en tu navegador. No obstante, eso
puede perturbar el funcionamiento de algunos servicios o
funciones. Cuando usted visita ELBUHO89, se recogen datos
de tráfico anónimos. Y así mismo se envían una o varias
cookies a su equipo mediante las que se identificará de manera
exclusiva su navegador para mejorar la calidad de nuestro
servicio. Las cookies que puede utilizar un sitio Web son del
siguiente tipo: Cookies propias: Son aquellas que se envían al

equipo terminal del Usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado por el Usuario. Cookies de tercero: son
aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde
un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino
por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las
cookies Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas
para recabar y almacenar datos mientras el Usuario accede a
una página web. Cookies persistentes: son un tipo de cookies
en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido
por el responsable de la cookie y que puede ir de unos minutos
a varios años. Cookies de análisis: son aquéllas que bien
tratadas por ELBUHO89 y/o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de Usuarios y así realizar la medición y
análisis estadístico de la utilización que hacen los Usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos
o servicios que le ofrecemos. Cookies publicitarias: son
aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios
como el contenido editado o la frecuencia en la que se
muestran
los
anuncios.
Cookies
de
publicidad
comportamental: son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en
su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas
cookies almacenan información del comportamiento de los
Usuarios obtenida a través de la observación continuada de
sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil

específico para mostrar publicidad en función del mismo En
ninguno de los dos casos, se recaban datos de carácter
personal. Importante: La mayoría de ordenadores aceptan la
utilización de cookies automáticamente. Sin embargo, el
usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies
habilitadas o no en su ordenador. El hecho de deshabilitar las
cookies puede implicar la pérdida de un funcionamiento óptimo
del Sitio Web quedando inhabilitadas algunas de las
características o servicios prestados por la misma. Sin
embargo, incluso habiendo desactivado todas las cookies el
navegador Web recoge determinada información esencial para
el funcionamiento básico de la Página Web. Por tal motivo el
usuario que quiera deshabilitar las cookies puede hacerlo
desde la sección de preferencias de su navegador de Internet.
Dependiendo del navegador deberá de seguir determinados
pasos para modificar la configuración de las cookies en su
ordenador. Revocación y eliminación de cookies: Puede
permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en tu ordenador. En caso que no permita
la instalación de cookies en tu navegador es posible que no
pueda acceder a alguna de las secciones de este Sitio. Para
modificar las opciones de configuración de las cookies puede
consultar la ayuda de su navegador.

7) Privacidad: En ELBUHO89 somos plenamente conscientes
de la confianza que los usuarios depositan en nosotros y
tenemos la responsabilidad de proteger su privacidad. Como
parte de esta responsabilidad, cuando utilizan nuestros
productos y servicios les indicamos qué datos recopilamos, por
qué lo hacemos y cómo utilizamos esta información para
mejorar nuestro servicio. A continuación, usted encontrara la

Política de privacidad en la cual se describe de qué manera
tratamos la información personal cuando un usuario recurre a
nuestros productos y/o servicios.

7.1) Información que usted nos proporciona: Al solicitar una
cuenta u otros servicios o promociones de ELBUHO89 que
requieren un proceso de registro, el solicitante deberá
facilitarnos datos personales como, por ejemplo: nombre,
dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta, etc.
Para determinados servicios, como nuestros programas
publicitarios.

7.2) Cookies: Favor de leer el punto Cookies de este aviso legal

7.3) Comunicaciones de usuario: Cuando envía mensajes de
correo electrónico u otras comunicaciones a EL BUHO89,
podríamos conservarlas a fin de procesar sus consultas,
responder a sus peticiones y mejorar nuestros servicios.
7.4) Otros sitios: La presente Política de Privacidad se aplica
únicamente a los servicios de EL BUHO89. No tenemos control
alguno sobre los sitios Web de terceros tal como se menciona
en el punto En cuanto a Terceros de este aviso legal.
ANEXO: Favor de leer los puntos Datos y seguridad, Cookies,
seguridad de la información, En cuanto a Terceros, Ataque de
hackers y/o malware, En cuanto a los datos del usuario y
Responsabilidad del nombre usuario y la contraseña de Este
aviso legal.

8) seguridad de la información: Hemos adoptado medidas de
seguridad adecuadas para impedir el acceso no autorizado a
sus datos o cualquier modificación, divulgación y destrucción
no autorizada de los mismos. Estas medidas incluyen
revisiones internas de nuestros procedimientos de recogida,
almacenamiento y tratamiento de datos personales y de
nuestras medidas de seguridad, así como medidas de
seguridad física para protegernos frente al acceso no
autorizado a los sistemas en los que almacenamos datos
personales. El acceso a los datos personales está restringido
a aquellos empleados, contratistas y agentes de ELBUHO89
que necesitan conocer tales datos para desempeñar sus
funciones y desarrollar o mejorar nuestros servicios. Estas
personas están sujetas a obligaciones de confidencialidad y el
incumplimiento de estas son objeto de severas medidas
disciplinarias, multas y la destitución del cargo (Despido) sin
indemnización alguna.

9) En cuanto a los menores de edad: Los Usuarios mayores
de dieciocho (18) años podrán registrarse en la Web de
ELBUHO89 como usuario sin el previo consentimiento de sus
padres y/o tutores. En el caso de los menores de dieciocho (18)
años se requiere el previo conocimiento de los padres y/o
tutores legales para el registro del usuario menor de dieciocho
(18) años, si el usuario llegase a navegar en este Sitio Web sin
avisar a sus padres y/o tutores legales NO deberá de registrase
como usuario. Así mismo este deberá tener acompañamiento
de un adulto responsable al momento de ingresar y navegar en
este sitio. El usuario renuncia de forma automática a ejercer
todo recurso legal contra ELBUHO89. Si un usuario menor de
dieciocho (18) años de edad se llegase a registrar en esta Web
su cuenta podrá ser suspendida de forma temporal ya sea por

tiempo indefinido o hasta que cumpla veintiuno (21), si así lo
decide ELBUHO89. También se podrá cancelar de forma
permanente y sin compensación alguna. Los menores de
edad pueden abrir una cuenta y utilizar el servicio solo si estos
son asistidos por su representante legal, sus padres y/o un
adulto responsable y bajo la entera responsabilidad de este
último. Igualmente, si usted autoriza o permite que un menor
de edad abra una cuenta y use los servicios de ELBUHO89:
Usted declara ser el padre o el tutor legal de ese menor. Y
reconoce estar informado que ciertas funcionalidades del
servicio o ciertos contenidos disponibles a través del servicio
pueden contener o exponer material NO apto para los menores
de edad, y usted acepta vigilar el uso del servicio por parte de
los menores que están a su cargo. Así mismo usted declara
que reconoce que ELBUHO89 insiste en la prohibición de
difundir un contenido no apto para menores en sus sitios Web.
Pero que NO tiene capacidad total para contener dichos
materiales. Los menores de edad pueden utilizar el servicio
exclusivamente bajo la total responsabilidad de su
representante legal. Los menores de edad que utilicen el
servicio NO deberán efectuar pagos sin la presencia y la
autorización expresa de su representante legal. ELBUHO89 no
tratará ningún reclamo respecto a pagos realizados por
menores de edad. IMPORTANTE: Este punto puede variar
según el país de residencia del usuario y las leyes vigentes que
fijen la mayoría de edad.

10) PÁGINAS: Algunas páginas contienen advertencias favor
de leerlas y hacer caso. Ya que de lo contrario ELBUHO89 NO
será responsable por la ausencia de lectura de las
advertencias que se encuentren en las páginas y mucho
menos aceptará reclamos por estas. A sí mismo puede que

algunas páginas no sean compatibles con su navegador y/o su
dispositivo móvil. También es posible que algunas páginas se
hayan adaptado para visualizarlas a través de teléfonos o
dispositivos móviles. Todas nuestras páginas están protegidas
por los derechos internacionales de autor o copyright lo cual
significa que la copia de dichas páginas se considerarse ilegal.

11) En cuanto a Terceros: La presente Política de Privacidad
se aplica únicamente a los servicios de elbuho89 ya que
ELBUHO89 NO tiene control alguno sobre los sitios Web de
Terceros, sitios que incluyen aplicaciones, productos o
servicios, o enlaces ya que ELBUHO89 proporciona varios
enlaces, tanto dentro como fuera de www.elbuho89.org
(11.1) En cuanto a las Webs de Terceros: Recuerde que
ELBUHO89 NO tiene control alguno sobre lo sitios Web de
tercero por ende NO es ni se hará responsable por el tipo de
contenido mostrado en sitios Webs de terceros. Que se
incluyen en nuestros servicios. Es posible que estos sitios
independientes envíen sus propias cookies u otros archivos a
su equipo, recopilen datos o le soliciten que envíe datos
personales. Como así mismo estos sitios Webs puedan instalar
programas sin autorización en su equipo y/o puedan atacarle.
Por ende, ELBUHO89 recomienda usar un antivirus
actualizado. Recuerde volver a leer el punto Responsabilidad
de contenido (11.2) En cuanto a los eventos realizados por
Terceros: ELBUHO89 NO tiene control alguno sobre los
eventos
como
conciertos,
recaudos,
marchas,
manifestaciones, reuniones, etc. Que sean realizados por
terceros y ELBUHO89 solo cumplirá el papel de informante.
Por ende, ELBUHO89 NO es ni se hará responsable por
problemas que se puedan causar en dichos eventos y/o que
usted pueda llegar a tener con la empresa o con las directivas

que realizan el evento, si usted llegase a tener algún problema
usted solo deberá de comunicarse con los organizadores del
evento e informarles de su problema y NO con ELBUHO89.
(11.3) En cuanto a programas creados por Terceros:
ELBUHO89 NO tiene control alguno sobre los programas de
terceros por ende ELBUHO89 NO es ni se hará responsable
por el tipo de contenido y por el tipo de programa QUE puedan
atacarle. Por ende, ELBUHO89 recomienda usar un antivirus
actualizado y verificar su firewall y siempre leer el aviso legal
y/o la política de privacidad del sitio que usted visita. Recuerde
que en el punto tres (3) de este aviso legal se menciona sobre
Responsabilidad de contenido la cual aplica para los
programas de terceros ya que usted reconoce y admite que
toda información, códigos, datos, textos, programas
informáticos, música, fotografías, imágenes, gráficos, video,
Chat, mensajes, carpetas y otros contenidos, públicamente
señalado o transmitido en privado, son la responsabilidad
única de la persona al origen del contenido. Eso significa que
usted y NO ELBUHO89, es totalmente responsable de todo el
contenido que carga, postea, envía por correo electrónico o
transmite de otra manera por medio de los servicios de
ELBUHO89 y que en ninguna circunstancia ELBUHO89 será
responsable de los errores u omisiones en tal contenido o de
cualquier pérdida o daños ocurridos debido a la utilización de
tal contenido indicado, enviado por correo electrónico o
transmitido de otra manera por medio de los servicios de
ELBUHO89 y/o de terceros y por tal motivo renuncias a ejercer
todo recurso contra ELBUHO89 en el caso de actuaciones
diligenciadas por un tercero. (11.4) En cuanto a envíos
realizados por medio de terceros: El usuario acepta de forma
automática que ELBUHO89 NO tiene control alguno sobre las
empresas transportadoras de mercancía. (11.5) En cuanto a

acciones de usuarios y terceros: El usuario acepta de forma
total y automática que ELBUHO89 NO tiene control alguno
sobre los pensamientos, sentimientos, ideologías, creencias,
etc... De sus usuarios y de terceros y que por ende NO es ni
se hará responsable por acciones que atenten contra la vida,
la salud, las emociones y etc... De dicha persona. Así mismo
el usuario acepta de forma total y automática que si llegase a
encontrar un mensaje publicado por un tercero en el cual se
publica un mensaje que atentase contra su vida, el usuario
deberá de reportarlo dicho mensaje. Así mismo si el usuario
llegase a publicar un mensaje que atentase contra su propia
vida o que divulgase información confidencial u otro mensaje
que viole este aviso legal acepta de forma total y automática
que los moderadores, administradores y el Webmaster tendrá
todo el derecho de eliminar dicho mensaje tal cual como se
menciona en Publicación de contenido y Reportar contenido.

12) Publicación de contenido: Al utilizar los servicios de foros
y Blogs de ELBUHO89 aceptas de forma automática y total
que Aun cuando los administradores y moderadores de
estos hacen todo lo posible por remover cualquier material
cuestionable, es imposible revisar todos los mensajes. Por lo
tanto, aceptas que los mensajes publicados en estos expresan
las opiniones de sus autores y no la de los administradores,
moderadores o Webmaster (excepto en mensajes publicados
por ellos mismos) por lo cual no se les considerará
responsables. Estás de acuerdo en no publicar material
abusivo, obsceno, vulgar, de odio, amenazante, sexual,
pederasta, pedófilo y ningún otro que de alguna forma u otra
viole las leyes vigentes. Si publicas material de este tipo tu
cuenta será cancelada. La dirección IP de todos los mensajes
es guardada para ayudar a cumplir estas normas. Estás de

acuerdo en que el webmaster, administrador y moderadores
tienen el derecho total de borrar, editar, mover o cerrar
cualquier tema en cualquier momento si lo consideran
conveniente. Como usuario aceptas que toda la información
que ingresas sea almacenada en una base de datos, aun
cuando no será proporcionada a terceros sin tu
consentimiento. El webmaster, administrador y moderadores
no pueden responsabilizarse por intentos de ataques de
hackers que puedan llevar a que esta información se vea
comprometida. Recuerda leer Responsabilidad de contenido y
ataque de hackers y/o b Asimismo usted acepta de forma
automática que si llegase a encontrar en esta Web contendido
publicado por un tercero (ya sea un usuario que usa la Web o
no) deberá notificar la publicación infractora a un moderado,
administrador o al webmaster para que dicho contenido sea
eliminado. Así mismo el usuario acepta de forma total y
automática que aun cuando los administradores y
moderadores de estos hacen todo lo posible por remover
cualquier material cuestionable, es imposible revisar todos los
mensajes.13) Ataque de hackers y/o malwares: Al utilizar los
servicios de ELBUHO89: El usuario acepta que el Webmaster,
los programadores, etc... NO pueden responsabilizarse por
intentos de ataques de hackers, virus y/o malwares los cuales
puedan llevar a que información importante como confidencial
se vea comprometida. Por ende ELBUHO89 recomienda usar
un antivirus actualizado y verificar su firewall. Así mismo usted
se compromete a no usar programas que puedan perjudicar a
este sitio Web y a terceros.

14) En cuanto al SPAM: Esta rotundamente prohibido el SPAM.
Aquel usuario que haga spam en los chats será vaneado y si

hace spam en el correo de servicio al cliente de ELBUHO89 su
dirección de correo será reportada como no deseada.

15) En cuanto a los datos del usuario: Al utilizar los servicios
de ELBUHO89. Usted el
usuario está declarando que
todos los datos que ha suministrado son rotundamente
correctos y de que estos pueden ser verificados en
cualquier momento para verificar su veracidad y que
ELBUHO89, no rebelará y no venderá, estos datos a un tercero
como se menciona en los puntos; Datos y seguridad,
Privacidad, Seguridad de la Información, Ataque de hackers
y/o malwares y Responsabilidad del nombre usuario y la
contraseña de este aviso legal.

16) Responsabilidad del nombre usuario y la contraseña:
Usted el usuario acepta que ELBUHO89 nunca le pedirá su
nombre de usuario y/o contraseña. Su nombre de usuario y
contraseña son totalmente personales e intransferibles por
ende cualquier cosa que se haga con su nombre de usuario
usted será totalmente responsable ante terceros y ante
ELBUHO89 por lo que se haga con su cuenta. De esta manera
si usted cree que su cuenta esta siendo manipulada por
un tercero favor de notificar inmediatamente a ELBUHO89.
Para que esta cuenta de usuario sea Bloqueada.

17) En cuanto a la Piratería: En relación A La Piratería
ELBUHO89 está en contra de la piratería y reprueba cualquier
comportamiento ilícito y contrario a los derechos de propiedad
intelectual o de otra índole. El visitante se compromete a hacer
un uso adecuado y legal del material, de conformidad con la

Legislación aplicable. Por lo tanto, los discos, imágenes,
videos, etc. De este lugar solo se ofrecen para pre escucha o
como copia de seguridad si se dispone del original, por lo que
de no ser así, estos deberán ser borrados a las 24 horas de
haberlos descargado.

18) Modificación y cese de los servicios: De forma general
y sin preaviso, ELBUHO89 puede establecer límites,
modificar, suspender, cancelar o poner fin al uso que haces de
los servicios por cualquier motivo. Puede que la suspensión
temporal o la cancelación permanente de dichos servicios
eliminando la información de tu cuenta, archivos y otros
contenidos. Siempre y Cuando usted el usuario NO este en
realización de un proceso legal ya que si usted lo estuviese sus
datos aún podrían ser almacenados en nuestro sistema.

19) NO Armas y conservación de la vida: Usted se obliga
asimismo a no utilizar armamento para la destrucción de la
vida, incluyendo, sin limitación alguna, para desarrollar,
diseñar, fabricar y producir armas nucleares, químicas,
biológicas, lanzamisiles, etc. Se compromete de forma total y
automática a mantener con vida y conservar tanto a la raza
humana, animal, como otras razas que convivan con estas dos
en el planeta tierra y que el objetivo de la misma no sea la
destrucción o aniquilación de la raza humana ni la animal. Así
mismo usted bajo la gravedad de juramento y bajo las leyes
vigentes de todas las naciones y/o países que conforman al
planeta tierra se compromete a proteger la vida en la tierra a
NO abandonar, huir o salir la atmosfera terrestre, ni dejar a la
suerte a sus habitantes y al planeta.

20) Software y derechos de propiedad desarrollados por
ELBUHO89: El uso de los servicios NO otorga ningún derecho
de propiedad sobre los mismos, el usuario NO podrá eliminar,
ocultar ni modificar ninguna de las notificaciones sobre
derechos de propiedad que se adjunten o incluyan en estos
servicios. ELBUHO89 facilita el acceso a descargas de
software para permitirte el uso de los servicios, este software
puede incluir actualizaciones periódicas que deberás aceptar e
instalar para seguir utilizando los servicios. ELBUHO89 te
concede una licencia personal, revocable, no transferible y no
exclusiva para usar el servicio y el software de acuerdo con
estas condiciones.

21) Condiciones legales generales: No existen terceros que se
beneficien de estas condiciones. Las partes son contratistas
independientes y ninguna cláusula de estas condiciones crea
algún tipo de empresa conjunta, asociación y/o sociedad
de participación. La falta de ejecución de alguna cláusula no
supondrá una renuncia a la misma. Esta Web es privada y no
se puede considerar como publica, ya que para ello han de
aceptarse las condiciones generales de uso. Recuerde que
este Aviso Legal puede ser modificado en cualquier momento
y sin preaviso alguno.

22) Indemnización: El usuario deberá indemnizar y defender a
toda costa a ELBUHO89 y a sus asociados en los siguientes
casos: 22.1) Reclamaciones por cuentas, mensajes,
programas, etc.: El usuario debe defender a ELBUHO89 y así
mismo resolver cualquier reclamación presentada por terceros

contra ELBUHO89 y/o a sus asociados cuando llegase haber
algún problema con las cuentas, los programas, los mensajes,
etc. Del usuario y con el uso que haga de los servicios de
ELBUHO89 o de cualquier contenido de terceros o con el
incumplimiento de cualquiera de estas condiciones.22.2)
Recursos legales e ilegales contra ELBUHO89 y/o sus
asociados: El usuario deberá de indemnizar a ELBUHO89 y/o
a sus asociados si el usuario llegase a ejercer algún recurso
legal y/o ilegal contra ELBUHO89 y/o sus asociados. El valor
de la indemnización será del cuarenta y cinco por ciento (45%)
del valor del juicio. Favor leer el punto RECURSOS LEGALES
CONTRA ELBUHO89 de este aviso legal.22.3) Por cualquier
motivo que ELBUHO89 y/o sus asociados considere
apropiado: El usuario deberá de indemnizar a ELBUHO89 y/o
a sus asociados por cualquier motivo que ELBUHO89 y/o sus
asociados considere apropiado.

23) RECURSOS LEGALES CONTRA ELBUHO89: El usuario
acepta de forma total y automática a NO ejercer demandas o
recursos legales e ilegales contra ELBUHO89, sus subsidiarios
y/o sus asociados. Si el usuario llegase a demandar a
ELBUHO89 a sus subsidiarios y/o a sus asociados este deberá
de pagar una indemnización tal como se menciona en el punto
Recursos legales e ilegales contra ELBUHO89 y/o sus
asociados de este aviso legal. Deberá de pagar el setenta y
cinco por ciento (75%) del valor del juicio el honorarios de
abogados de ELBUHO89 téngase en cuenta esto solamente si
dicho usuario llegase a ganar el juicio; pero por el contrario si
este llegase a perder el juicio este deberá de pagarle a
ELBUHO89 los honorarios de abogados y el (100%) cien por
ciento del valor del juicio.

24) En cuanto a los vacíos legales que se puedan encontrar
aquí: El usuario acepta de forma total y automática que
notificara a ELBUHO89 mediante correo electrónico, mensaje
privado, medio escrito, medio telefónico, medio celular, etc...
De carácter URGENTE de algún vació legal que este
encuentre en este Aviso Legal para que este pueda ser
corregido.

25) Carácter obligatorio o facultativo de la información
facilitada por el usuario:El Los campos marcados con un
asterisco (*) en los formularios de registro a cumplimentar por
el usuario son estrictamente necesarios para atender a su
petición, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos
restantes. El Usuario garantiza que los datos personales
facilitados a ELBUHO89 son veraces y se hace responsable
de comunicar cualquier modificación de los mismos. El Usuario
garantiza que toda la información de carácter personal que
facilite es exacta y está puesta al día de forma que responde
con veracidad a la situación actual del usuario. Corresponde y
es obligación del usuario mantener, en todo momento, sus
datos actualizados, siendo el usuario el único responsable de
la inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de los
perjuicios que pueda causar por ello a ELBUHO89 y/o a
terceros con motivo de la utilización de los servicios ofrecidos
por ELBUHO89.

26) EN CUANTO A LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE
AVISO LEGAL: El usuario podrá imprimir y comunicar de forma
pública y privada este aviso legal. ELBUHO89 podrá realizar

siempre y cuando lo desee sin obligación alguna una copia de
seguridad de este Aviso Legal, en el formato que este
considere necesario y/o adecuado. Así mismo ELBUHO89
autoriza al usuario a realizar una copia de seguridad en
cualquier formato que este desee. Siempre y cuando el usuario
se comprometa a NO alterar, transformar, generar, crear,
formar, inventar, afectar, distribuir, modificar, transformar,
transferir, traducir, etc. este aviso legal y/o una obra derivada
a partir de este Aviso Legal para su propio beneficio y/o el
beneficio hacia un tercero.
26.1) EN CUANTO AL USO DE ESTE AVISO LEGAL: El
usuario podrá usar este aviso legal sea la versión que sea
siempre y cuando tenga presente que la versión que ha de
usarse es la que este rigiendo en nuestra Web. Es decir la que
se esté mostrando actualmente en la Web.

27) Derechos de propiedad intelectual e industrial:
Queda
prohibida
la distribución, modificación,
transformación, cesión, puesta a disposición del público y
cualquier otra actividad que no haya sido expresamente
autorizada por el titular de los derechos de explotación. El uso
no autorizado de los materiales e información contenida en
este Sitio Web puede suponer la violación de la legislación
sobre propiedad intelectual o industrial y de otras leyes
aplicables. Todos los derechos reservados. Este Sitio Web se
rige por las leyes colombianas e internacionales y se encuentra
protegido por la legislación nacional e internacional sobre
propiedad intelectual e industrial (Derechos de autor). Así
mismo los Usuarios que accedan a este Web pueden visualizar
la información contenida en el mismo y efectuar Descargas y/o
reproducciones privadas en su sistema informático, siempre

que los elementos reproducidos
posteriormente a terceros.

no

sean

cedidos

28)
PROCEDIMIENTO EN CASO DE VIOLACIÓN DE
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: En el caso de
que cualquier Usuario, un tercero o ELBUHO89 considere que
cualquiera de los Contenidos violan los derechos de
propiedad intelectual. Se seguirán los puntos que se muestran
a continuación según sea el caso. 28.1) PROCEDIMIENTO EN
CASO DE QUE ALGÚN USUARIO O UN TERCERO VIOLE
LOS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE
ELBUHO89: El usuario o aquella persona que este leyendo,
escuchando, visualizando, narrando, etc. O que tenga
conocimiento de este aviso legal acepta de forma total y
automática que ELBUHO89 o ELBUHO89 esta protegido por
las leyes internacionales de autor y que la violación de este es
un delito grave que se castigara de forma civil y / o penal según
sea el caso que estipule la ley.28.2) PROCEDIMIENTO EN
CASO DE QUE EN ESTA WEB SE VIOLEN DE DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL: En el caso de que cualquier
usuario o un tercero mayor de edad considere que cualquiera
de los contenidos ha sido introducido en el portal con violación
de sus derechos de propiedad intelectual deberá enviar una
notificación a ELBUHO89 en la que se contengan los
siguientes extremos: Datos personales: nombre, dirección,
número de teléfono y dirección de correo electrónico del
reclamante y dirección de correo electrónico alternativo. Firma
auténtica o equivalente, con los datos personales del titular de
los derechos de propiedad intelectual supuestamente
infringidos o de la persona autorizada para actuar en nombre y
por cuenta del titular de los derechos de propiedad intelectual
supuestamente infringidos. Indicación precisa y completa de

los Contenidos protegidos mediante los derechos de propiedad
intelectual o Derechos de Autor infringidos, así como de su
localización en el Portal y / o la Web de ELBUHO89 Ejemplo:
http://www.elbuho89.org/paginaqueinfringe o
http://www.elbuho89.com/paginaejemplo - contenido infringido
Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del
reclamante de que la utilización de los Contenidos indicados
se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos
de propiedad intelectual infringidos. Además se deberá de
adjuntar una declaración expresa de que la información
proporcionada en la notificación es exacta y de que la
utilización de los contenidos constituye una violación de sus
derechos de propiedad intelectual. Notificar a ELBUHO89 si el
titular del contenido violado desea que dicho contenido sea
retirado o que en dicho contenido sea agregada o anexada
información que atribuya a su titular dicho trabajo.

29) En cuanto a el nombre de ELBUHO89: El usuario acepta y
renuncia de forma total y automática a la utilización,
divulgación, copia, plagio, reproducción, alteración, variación,
cambio, transformación, transmutación, imitación, falsificación,
adulteración, corromper, imitación, plagio, repetición y/o
modificación, etc. Del nombre de ELBUHO89 como suyo,
así mismo acepta que el nombre ELBUHO89 está protegido
por las leyes internacionales de autor y que la violación de este
punto es un DELITO grave el cual se castigara de forma civil
y/o penal según lo que estipule la ley vigente. Por ende este
deberá de pagar una indemnización a ELBUHO89 por el uso
NO autorizado del nombre de ELBUHO89 como suyo.

30) En cuanto a los medios de comunicación: En caso de que
el usuario quiera formular alguna sugerencia o comentario ya
sea de la Web y/o del AVISO LEGAL Y/O LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DE ELBUHO89 puede hacerlo mediante el
formulario de contacto. Así mismo el usuario se compromete a
NO mandar SPAM.

31) En cuanto al código fuente de esta Web: El usuario se
compromete de forma total y automática a NO copiar, plagiar,
reproducir, alterar, variar, cambiar, transformar, transmutar,
imitar, falsificar, adulterar, corromper, imitar, plagiar, repetir y/o
modificar tanto esta Web como su código fuente.

32) En cuanto a las descargas: El usuario acepta de forma
automática que las descargas que se encuentran en
ELBUHO89 son extraídas de sitios Webs de libre distribución
por ende NO violan los derechos de autor. Y así mismo acepta
de forma total y automática que en el momento de la descarga
ELBUHO89. NO le está obligando, insinuando, incitando,
exigiendo, forzando, rogando, etc... A realizar la descarga y así
mismo acepta que la descarga que realizo la hizo bajo su
propio riesgo y bajo su propia responsabilidad y sobre todo la
hizo por iniciativa propia así mismo el usuario se compromete
a releer todos los puntos de este aviso legal.

33) En cuanto a los antivirus, firewall y demás programas de
protección que usa el usuario para su PC: El usuario se
compromete a mantener actualizado estos programas de
protección instalados por el usuario en su PC. Así mismo el
usuario acepta de forma automática que algunos antivirus

pueden llegar a bloquear a este sitio Web ya que el servidor
donde se encuentra alojada esta Web contiene exceso de
publicidad para poder mantenerse en línea. Así mismo el
usuario acepta que si ELBUHO89 fuese una Web atacante
esta seria bloqueada por Google y/o por cualquier otra Web.
Así mismo el usuario se compromete de manera automática a
releer los puntos Ataque de hackers y / o malwares y En
cuanto a los medios de comunicación de este aviso legal. El
usuario se compromete a notificar de forma y carácter urgente
a ELBUHO89 sobre el aviso de amenaza de esta Web.

34) En cuanto a la radio: El usuario deberá ser mayor de edad
o deberá de tener acompañamiento de un adulto responsable
como se indica en el punto En cuanto a los menores de edad
de este aviso legal. Todas las canciones que se transmiten son
remixes creados por DJs y/o canciones promociónales de
artistas y por ende NO violan los derechos de autor

35) En cuanto a las ventas realizadas mediante ELBUHO89:
El usuario deberá ser mayor de edad o en caso contrario
deberá de tener permiso y/o acompañamiento de un adulto
responsable al momento de realizar una compra. Así mismo el
usuario acepta de manera automática a realizar ofertas
solamente cuando este seguro que va a completar la compra.
Usted acepta de forma automática que ELBUHO89 NO tiene
control alguno sobre la empresa mediante la cual se envía el
paquete y/o producto pedido. Así mismo usted se compromete
de manera automática a releer los puntos Tarifas y servicios,
en cuanto a los menores de edad y En cuanto a terceros de
este aviso legal. 35.1) En cuanto a las formas de pago: Al
realizar la compra, recibirás un correo con los datos y números

de cuentas para que puedas realizar el pago, a continuación
las formas a través de las cuales puedes pagar. 35.2) En
cuanto a las formas de entrega: Una vez realizada la
cancelación del producto debes informar los datos de
correspondencia: Tus nombres y apellidos completos. Tu
seudónimo. Tu Dirección Numérica (Especificar si es nueva o
antigua nomenclatura) Barrio, Ciudad, Departamento.
Conjunto Residencial, Urbanización etc. además el nombre del
Edificio, Numero de torre, bloque, interior, casa, apto, etc... No.
de consignación (aparece en colilla de consignación o en tirilla
de cajero o Datafono) Nombre de la Oficina o Sucursal donde
realizaste el depósito Fecha y hora de la consignación,
transferencia o Giro. Adiciona el número de teléfono del
domicilio y un celular o número donde sea fácil ubicarte en
caso de encontrar problemas con entrega o recibo del
Producto. Aviso importante: Recuerda que el valor a cancelar
corresponde al valor del producto más el costo del envío;
recuerda asegurar tu paquete el valor es del 2% del Producto.
La consignación, transferencia o giro debe realizarse máximo
tres (3) días hábiles después de realizar tu oferta. Una vez
realices tu depósito bancario, transferencia de fondos o giro,
recuerda enviar los datos al correo o efectuar una llamada a
cualquiera de nuestras líneas. En cuanto has confirmado tu
consignación, transferencia o giro, procedemos a hacerte el
respectivo envío del paquete. Te enviamos el número de guía
a tu correo electrónico, mediante sms o llamada. A partir de
ese momento, puedes hacer el seguimiento y rastreo del
producto que has comprado. 35.3) En cuanto a la garantía: El
usuario acepta que el tiempo de garantía varía según el
producto y que la garantía se anula de forma automática por
golpes o manipulación realizados por el usuario o un tercero,
productos intimos, ropa interior, productos de uso personal y

productos chinos, 35.4) En cuanto a los tipos de ventas: El tipo
de venta puede variar según el producto y su precio los tipos
de venta existentes son Subasta y Compra Inmediata. 35.5)
Política de devoluciones y cancelaciones: ELBUHO89 tiene el
compromiso de garantizar la satisfacción de todos los clientes
que adquieren sus productos. ELBUHO89, a su exclusivo
criterio, aceptará la devolución y/o el reemplazo de cualquier
producto dentro de los Siete (7) días de la fecha de compra. En
el caso de productos de facturación frecuente, pueden
proporcionarse devoluciones de más de un pago si se solicitan
dentro del período de devolución normal de siete (7) días
35.5.1) Definición de devoluciones y cancelaciones: Cuando
un cliente se comunica con nosotros por teléfono y/o correo
electrónico, nuestra primera respuesta es asistirlo en obtener
soporte técnico o servicio de atención al cliente para el
producto que adquirió. Sin embargo, en algunos casos, un
cliente puede sentirse insatisfecho con un producto por
motivos totalmente fuera de nuestro control, en cuyo caso
puede procesarse una devolución o una cancelación de dicho
producto. Si un cliente solicita una devolución, el dinero de la
transacción solicitada se reembolsa al cliente. Si la devolución
es de un producto de facturación recurrente, entonces la
política de devoluciones permite el reembolso del pago más
reciente. Pueden proporcionarse devoluciones de varios pagos
siempre que estén dentro de la política de devoluciones de
ELBUHO89. Una devolución de un producto de facturación
recurrente también generará una cancelación. Si los clientes
solicitan una cancelación del producto de re facturación, no se
cobrarán re facturaciones futuras a la cuenta. La cancelación
no generará una devolución, únicamente interrumpirá las refacturaciones futuras.

35.5.2) Detalles de la política de devoluciones de ELBUHO89:
Los clientes que solicitan una devolución después de 7 días
serán remitidos al vendedor para que reciban soporte técnico
o servicio de atención al cliente. Los vendedores pueden
solicitar una devolución, en nombre de los clientes, de
cualquier compra hasta 60 días después de la fecha de compra
del cliente de ELBUHO89. Las devoluciones solo se
acreditarán en la cuenta que se usó para realizar la compra
original. Si la cuenta original se cerró, la compra no reúne los
requisitos para devoluciones. Cuando una venta se devuelve,
el cliente recibe un reembolso del 100%. Los pagos de la venta
se debitan de las cuentas del vendedor y el afiliado
correspondientes. Nuestros vendedores NO tienen permitido
proveer ninguna garantía contraria a nuestra política de
devoluciones. Si encuentra un producto vendido a través de
ELBUHO89 con alguna garantía contraria a nuestra política de
devoluciones, no deje de informarlo a la empresa para que
podamos tomar medidas correctivas.

35.5.3) Motivos por los que una venta puede reembolsarse:
ELBUHO89 tiene grandes motivaciones para mantener la
satisfacción del cliente ofreciendo productos y servicios de
calidad. Para garantizar la satisfacción del cliente, ELBUHO89
se reserva el derecho de revertir una venta, incluidas, entre
otras, las siguientes situaciones: Si el cliente presenta una
razón válida para solicitar una devolución dentro de los 7 días
de la compra. Si el vendedor del producto solicita una
devolución en nombre del cliente dentro de los 30 días de la
compra o si nuestro equipo del servicio de atención al cliente
confirma que existe una razón válida para la devolución. Si el
cliente solicita y/o el vendedor solicita la devolución por
garantía. Si el cliente presenta un informe válido de que el

cobro fue fraudulento o no autorizado. Por cualquier motivo que
ELBUHO89 considere apropiado.

35.5.4) Motivos por los que una venta NO puede
reembolsarse: ELBUHO89 se reserva el derecho de revertir
una venta, incluidas, entre otras, las siguientes situaciones: Si
el cliente no presenta una razón válida para solicitar una
devolución dentro de los 7 días de la compra. Si el cliente no
solicita una devolución dentro de los 7 días de la compra. Si el
cliente no presenta una factura y/o alguna forma que conste el
pago del producto dentro de los 7 días de la compra. Si el
cliente no presenta un informe válido de que el cobro fue
fraudulento o no autorizado dentro de los 7 días de la compra.
Si la garantía del producto ha expirado y/o no cubre el daño
causado. Por cualquier motivo que ELBUHO89 considere
apropiado. Por abuso de la política de devoluciones (Los
clientes que solicitan devoluciones repetidas o consecutivas se
les puede impedir la realización de futuras compras) 35.5.5)
Política de cancelación de ELBUHO89: El cliente puede
cancelar la suscripción a productos de facturación en cualquier
momento. La cancelación de un producto NO genera un
reembolso. 35.5.6) Observación para clientes y/o usuarios:
Esta política de devoluciones y cancelaciones forma parte del
contrato con el usuario o cliente de ELBUHO89 dentro del cual
se incorpora. Como condición para la inscripción en
ELBUHO89 y el uso de los servicios de ELBUHO89, Usted
expresamente reconoce que ha leído y comprendido esta
política de devoluciones y cancelaciones, y acepta quedar
obligado por los términos y condiciones allí contenidos. Si en
cualquier momento Usted deja de estar de acuerdo con esta
política de devoluciones y cancelaciones o cualquier parte de
esta, su único recurso es interrumpir el uso de los servicios de

ELBUHO89 y cerrar su cuenta. No obstante, tenga en cuenta
que toda transacción que ocurrió antes de la fecha de dicho
cierre se regirá y estará controlada en su totalidad por los
términos de esta política de devoluciones y cancelaciones.

35.5.7) No todos los productos pueden ser devueltos: Los
productos que son catalogados como no retornables, si y solo
sí, podrán gestionar una reclamación bajo las siguientes
condiciones: Se entrega con características diferentes (Color,
talla, referencia etc) Productos que se entreguen con señales
de uso o no original.Como cliente tendrás 2 días calendario
desde que recibes tu pedido para reportar dicha incidencia, sí
cumples con las exclusiones mencionadas y no has
usado/modificado tu producto contactanos. Si el producto se
entrega de manera correcta, NO se genera ningún tipo de
devolución o reclamación por cuestiones de higiene y calidad.
Los productos en los que no se admite devolución son:

Refacciones Repuestos y Autopartes
Vitaminas suplementos y adelgazantes
Productos de lactancia o alimentación para bebés Productos
de procedencia Internacional
Productos Chinos
Lencería ropa interior trajes de baño Productos de bienestar
sexual
Tests de Salud (Pruebas de embarazo, etc..)
Tratamientos de salud y cuidado personal

Shampoo y Artículos para el cuidado de Ojos Labios Boca u
Oídos Todos los artículos que se muestran en nuestro
SexShop
Fajas Medias y leggings
Toallas y calcetines
Artículos funerarios
Colchones y artículos de cama
cubrecamas, etc.) Bisutería y Joyería

(almohadas,

fundas,

Libros que no estén sellados
Productos de copia inmediata (CD DVD Blu-ray Software
Videojuegos)
Disfraces (sólo aplica por cambio de talla y con empaque
original)
Cosméticos y Perfumes (solo si el producto está sellado)
Termómetros
Tarjetas de memoria para PC
Despensa Vinos y Gourmet
Consumibles
36) Violación, trasgresión, incumplimiento de este aviso legal
por parte del usuario: Usted acepta de forma total y automática
que si este llegase a violar o incumplir este aviso legal se
podrán cancelar su cuenta y/o su dirección IP podrá ser
vaneada y/o reportada a las autoridades competentes según
sea el tipo de violación cometido. Así mismo el usuario
renuncia de forma automática a ejercer todo recurso legal e
ilegal contra ELBUHO89 y sus asociados.

37) En cuanto a los Notificaciones y resolución de
conflictos: Todas las notificaciones que se hagan con relación
a los presentes términos y condiciones deberán ser realizados
en forma Incuestionable. Este acuerdo estará regido en todos
sus puntos por las leyes vigentes en la República Nacional De
Colombia y las leyes Internacionales donde ELBUHO89 tenga
presencia total y/o parcial (Según sea el caso). Cualquier
controversia derivada del presente acuerdo, su existencia,
validez, interpretación, alcance y/o cumplimiento, será
sometida al arbitraje en los tribunales Colombianos, de
acuerdo con la reglamentación vigente de dicho tribunal. La
sede de dicho arbitraje será en la Ciudad donde se encuentre
ELBUHO89 si dicha ciudad contase con un lugar de arbitraje
pero si dicha ciudad no contase con un lugar de arbitraje y/o
en dicha ciudad no se llegase a un acuerdo que satisfaga a
ambas parte se llevaran a cabo los procesos legales en los
tribunales de justicia de Bogotá. Esto solo aplica para el
territorio Colombiano para soluciones donde se vean afectadas
personas del extranjero será de completa obligación la
presencia de dicho usuario en los tribunales de justicia
Colombianos ubicados en la ciudad de Bogotá. (A menos que
se aplique el punto En cuanto a los tribunales de Justicia
Internacionales) Todos los procesos legales se llevaran a cabo
en el idioma español. Recuerde que en ningún caso
ELBUHO89 le proporcionara los medios de transporte para su
movilización, visas, alojamiento, alimentación, traductores,
intérpretes, abogados, etc. y mucho menos cualquier otro
medio necesario para el encuentro, entre usted y ELBUHO89.

38) EN CUANTO A LOS BANNERS DE PUBLICIDAD: En las
páginas de esta Web hay banners que dan y facilitan el acceso
a conexiones y a zonas tanto gratuitas como de pago. Usted

acepta de manera automática que nadie de esta Web es
responsable de los contenidos de esas páginas, ni que tiene
control alguno sobre esas Webs. Así mismo el usuario acepta
de forma automática que NO se garantiza la disponibilidad de
los enlaces ni la veracidadde las descripciones de ellos.
ELBUHO89, el propietario y editor de esta Web NO se
responsabilizara del dañó que pudieran ocasionar los
contenidos, programas, etc. de las webs mostradas y
enlazadas en dichos baners. Favor de leer los puntos
Responsabilidad de contenido, en cuanto a terceros, sitios
Web de terceros.ANEXO: Para posibles vulneraciones de
derechos de marca y/o de propiedad intelectual por favor
póngase en contacto con el titular del dominio que figura en la
base de datos WHOIS.

39) USO PROHIBIDO E ILEGAL: Como condición de uso de
los Sitios y Servicios de ELBUHO89, usted no utilizará los
Sitios o Servicios de ELBUHO89 para propósitos ilegales o que
estén prohibidos por estos términos, condiciones y avisos o por
las leyes vigentes. No puede usar los Sitios o Servicios de
ELBUHO89 y de terceros de modo que pudieran dañar,
deshabilitar, descompilar, desensamblar, realizar ingeniería,
análisis o traducción de esta Web y/o de programas
desarrollados por esta Web. Sobrecargar o deteriorar algún
Sitio o Servicio de EL BUHO89. Así mismo usted no podrá
interferir con el uso y disfrute por cualquier otra parte de
cualquier Sitio o Servicio de ELBUHO89. No puede intentar
obtener acceso no autorizado a ningún Sitio ni a otras cuentas,
sistemas informáticos o redes conectados a este sitio Web,
mediante intrusión, obtención de contraseñas ni por ningún
otro medio. No puede obtener o intentar obtener material e
información por ningún medio no intencionadamente puesto a

su disposición a través de los Sitios de tercero o de EL
BUHO89. Así mismo usted el usuario no puede utilizar
programas ya sean creados por terceros o por si mismo para
cambiar, modificar, alterar, copiar, dañar, sustraer, torcer,
manipular, interrumpir, etc. El curso de ELBUHO89. Además el
usuario no puede desarrollar ni proporcionar con un emulador
o algún otro programa parecido udispositivos excesivos en la
conducta del servidor. Así mismo usted acepta que si llegase
a rastrear algún ataque u algún otro acto delictivo desde su
ubicación y su dirección ip será vaneada y sedara aviso a las
autoridades competentes.

40) En cuanto a la copia de esta Web: Usted acepta de forma
total y automática que está prohibida la copia, reproducción,
duplicado, trascripción, plagio, falsificación, alteración,
corrupción, modificación, reforma, transformación, mutación,
variación, etc... Total y/o parcial NO autorizada de esta Web,
como de su logo, de su diseño, de su Aviso Legal, de su
nombre, de su contenido, de su código fuente y etc. Ya que
esto podría crear confusión con terceros. Favor de releer los
puntos; en cuanto a la copia y distribución de este aviso legal.
Derechos de propiedad intelectual e industrial. En cuanto al
nombre de ELBUHO89, En cuanto al código fuente de esta
Web y en cuanto a la copia distribución de este AVISO LEGAL

41) Hablar de ELBUHO89 en publicaciones, TV, conferencias
y otros medios de comunicación: Refiérete a "ELBUHO89"
cuando estés hablando de nosotros sea por el medio que sea.
NO hagas afirmaciones incorrectas sobre nuestro servicio. NO
te refieras a nosotros en una forma que pueda implicar un
sentido de asociación, apoyo o patrocinio. A menos que de

forma real exista una asociación, apoyo o patrocinio y esta
pueda ser demostrada. Ya que de lo contrario estarías
realizando falsos testimonios. ANEXO: Recuerda que las
publicaciones, TV, conferencias y otros medios de
comunicación. Incluyen pero no están limitadas a: Las
transmisiones (broadcast), la exhibición, distribución,
transmisión, publica o privada, reproducción, interpretación
pública o despliegue público de ELBUHO89 por cualquier
medio incluyendo todas las formas de televisión, satélite,
protocolos de Internet, intranet, códigos, video, circuito
cerrado, circuito cerrado inalámbrico, transmisión electrónica,
imágenes, SMS, MMS, Texto, Fax, Voz, ERMES, X.400,
Correo, libros, etc. Ya sea que existan ahora o que sean
desarrollados en adelante.

42) Fuerza Mayor: En un primer momento, los casos de fuerza
mayor suspenderán la ejecución del presente contrato. Si los
casos de fuerza mayor existen durante un periodo superior a
tres (3) meses, el presente contrato se resolverá
automáticamente. De manera expresa, se consideran casos de
fuerzas mayores o fortuitas aquellos considerados como tales
por el dictamen de los juzgados y los tribunales Colombianos.

43) Independencia de las partes: Cada una de las partes
reconoce actuar por su propia cuenta como independientes y
no serán consideradas agentes una de la otra. El presente
contrato no constituye ni una asociación, ni una franquicia, ni
un mandato conferido por una de las partes a la otra. Ninguna
de las partes puede comprometerse en nombre y/o por cuenta
de la otra parte. Además, cada parte es responsable exclusivo

de sus actos, alegaciones, compromisos, prestaciones,
productos y personal. .

44)
Política antispam: Dentro de un medio digital,
denominamos SPAM o correo basura, a los mensajes de
correo
electrónico
no
solicitados,
mensajes
que
habitualmente son de tipo publicitario y son enviados
indiscriminadamente a un gran número de destinatarios. La
acción de enviar mensajes no solicitados se denomina
spamming y a quiénes los envían spammers. En ELBUHO89
apoyamos y promovemos el uso responsable de
nuestrosservicios,
prohibiendo
el
uso
de
nuestra
intermediación para el envío masivo de correos. Nuestros
clientes deben convenir y afirmar que las bases que utilizamos
para el envío de sus mensajes fue creada a través de métodos
OPT-IN exclusivamente, conteniendo e-mails de usuarios que
han solicitado recibir este tipo de mensajes. Todos los envíos
realizador por elbuho89.org cuentan con un hipervínculo de de
suscripción (OPT-OUT), de esta manera el receptor del
mensaje podrá darse de baja automáticamente de la base de
datos de ELBUHO89 este proceso es electrónico, reduciendo
la carga administrativa y asegurando el cumplimiento de
nuestro política anti-SPAM. ELBUHO89 prohíbe a sus clientes
el uso de sus servicios que afecte, de cualquier modo, las
siguientes estipulaciones del buen uso del correo electrónico.
Esta política especifica las conductas prohibidas de spamming,
como por ejemplo el envío de correos electrónicos no
solicitados, masivos, indiscriminados, ilegales, que afecten
derechos de terceros.

45) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Entiendo Y
acepta de forma total, automática y sin limitación alguna. Que
yo soy la única persona responsable de todos los riesgos
involucrados con mi participación y/o permanencia dentro
de las instalaciones de ELBUHO89. Conozco estos
riesgos y asumo la completa responsabilidad de los
mismos, incluidos el riesgo de robo, perdida y/o daños a mi
propiedad, las lesiones físicas y/o los accidentes que pueda
sufrir. 45.1) EXONERACION: Por la presente libero y eximo de
total responsabilidad, indemnización y me comprometo a
renunciar de forma total, expresa y voluntaria a ejercer
cualquier tipo de acción legal y/o reclamación contra
ELBUHO89, sus agentes, voluntarios,
contratistas,
subsidiarios, patrocinadores, relacionados, sus socios,
funcionarios, empleados y colaboradores de cada una de ellas
y personas que trabajen para ELBUHO89 y/o que se
encuentren en las instalaciones tanto internas como externas
de ELBUHO89 a partir de este momento partes liberadas. De
cualquier reclamo, responsabilidad legal y/o económica,
de
demandas,
acciones, responsabilidades, perdidas,
sentencias, premios, y gastos de cualquier naturaleza que
pueda generarse por cualquier tipo de accidente y/o daño que
yo sufra, incluyendo, pero NO limitando a los reclamos por
muerte, lesiones físicas, discapacidad temporal, parcial o total.
Dañosa la propiedad, perdida y/o robo, relacionados con
presencia y/o permanencia en las instalaciones y/o los
alrededores de ELBUHO89 sin importar su causa y/o razón,
salvo en el caso de probada negligencia de las PARTES
LIBERADAS, quienes NO se encuentran excluidas de las leyes
colombianas. También libero de cualquier tipo de
responsabilidad a las PARTES LIBERADAS por todos los
reclamos que surjan por cuenta de primeros auxilios, rescates,

tratamientos médicos, servicios prestados, a mi persona y/o
allegados durante mi permanencia en las instalaciones de
ELBUHO89. El presente acuerdo será vinculante para mí, mis
bienes, mis familiares, mis allegados y representantes. Bajo la
gravedad de juramento certifico que he leído y entendido los
riesgos de mi participación, permanencia y acepto de manera
total, completa y voluntaria este acuerdo con los términos aquí
pactados.

46) Idioma: Las partes acuerdan mutuamente que el idioma
que ha de usarse de ahora en adelante para cualquier asunto,
mensaje, inconveniente, manejo de conflictos y/o soluciones
de estos y etc... Será única y exclusivamente el idioma Español
Colombia. 46.1) Traductores, interpretes y demás: Recuerde
que en ningún caso ELBUHO89 le proporcionara; traductores,
intérpretes, etc. Para la correcta interpretación de este Aviso
legal y / o para comunicaciones entre usted y ELBUHO89 sea
por el medio que sea. Tal cual como se menciona en el punto
En cuanto a los Notificaciones y resolución de conflictos.

47) Tolerancia: Las partes acuerdan recíprocamente que el
hecho de que una de ellas tolere una situación no tiene como
efecto la concesión a la otra parte de derechos adquiridos.
Además, tal tolerancia nunca podrá ser interpretada como una
renuncia a hacer valer los derechos en causa.

48) Daños y perjuicios: El usuario acepta de forma total y
automática que ELBUHO89 NO es ni será responsable por
daños, fallas, averías tanto en hardware como en software que
sufra su equipo mientras usted este navegando en la Web y/o

de su permanencia en nuestras instalaciones. Favor leer
Responsabilidad de contenido y Liberation de responsabilidad.

49) Instalaciones de ELBUHO89: En BUHO89 podrá contar
con instalaciones físicas y/o virtuales en las cuales se podrá
reservar el derecho de atención, admisión y permanencia del
cliente y/o del usuario en cuestión.

50) Capacidad legal de los usuarios: Solo podrán acceder y
utilizar los servicios y/o contenidos de ELBUHO89, quienes a
tenor de la legislación vigente en su lugar de residencia puedan
válidamente emitir su consentimiento para la celebración de
contratos. Quienes a tenor de la legislación vigente no posean
tal capacidad para acceder u obligarse válidamente a los
términos y condiciones aquí establecidos, deberán obtener
inexcusablemente autorización previa de sus representantes
legales, quienes serán considerados responsables de todos
los actos realizados por los incapaces a su cargo. Cuando se
trate de falta de capacidad por minoría de edad, la
responsabilidad en la determinación de los servicios y
contenidos a los que acceden los menores de edad
corresponde a los mayores a cuyo cargo se encuentren. Favor
leer en cuanto a los menores de edad y en cuanto a los datos
del usuario.

51) Notificaciones y comunicaciones: A los fines que los
usuarios puedan tomar contacto con ELBUHO89, se
considerarán válidas las comunicaciones dirigidas atreves
del siguiente formulario: www.elbuho89.org/contacto Tal como
se menciona En cuanto a los medios de comunicación Así

mismo se considerarán válidas las comunicaciones dirigidas a
los siguientes correos electrónicos: soporte@elbuho89.org Así
mismo el usuario se compromete de forma total y automática a
NO mandar SPAM y a NO atacar a estas direcciones
electrónicas. Las notificaciones y comunicaciones cursadas
por ELBUHO89 a la casilla de correo electrónico que surja
como dirección de correo del usuario o remitente se
considerarán eficaces y plenamente válidas. Asimismo, se
considerarán eficaces las comunicaciones que consistan en
avisos y mensajes insertos en el sitio y/o que se envíen durante
la prestación de un servicio, que tengan por finalidad informar
a los usuarios sobre determinada circunstancia.

52) LINKS HACIA ELBUHO89: El establecimiento de
cualquier link, hipervínculo, vínculo o enlace, entre una página
Web ajena al sitio "www.elbuho89.org" y cualquier página de
este último solo podrá realizarse con expresa autorización por
parte de ELBUHO89. En ningún caso ELBUHO89 será
responsable por los contenidos o manifestaciones existentes
en las páginas web desde donde se establezcan los
hipervínculos hacia el sitio de ELBUHO89. El hecho que exista
un link entre una página Web y el ELBUHO89 no implica que
ELBUHO89 tenga conocimiento de ello, o que ELBUHO89
mantenga relación alguna con los titulares de la página Web
desde donde se establece el enlace. ELBUHO89 se reserva el
derecho a solicitar la remoción o eliminación de cualquier
enlace desde una página Web ajena al Sitio, en cualquier
momento, sin expresión de causa, y sin que sea necesario
preaviso alguno. El responsable de la página Web desde la
cual se efectuare el enlace tendrá un plazo de 48 horas
contadas a partir del pedido de ELBUHO89 para proceder a la
remoción o eliminación del mismo. En caso de que dicho

enlace no sea eliminado se podrán tomar acciones legales en
contra de los implicados, incluyendo asociados y webmaster

53) Legislación aplicable y jurisdicción: En ELBUHO89 nos
esforzamos por crear una comunidad global con normas
coherentes para todos, pero también por respetar la legislación
local, nacional e internacional.

54) Operatividad del sitio: ELBUHO89 se compromete el
tiempo que fuese posible a mantener el sitio Web actualizado,
en línea y operativo. En una plataforma de pago. Pero si
llegado el caso ELBUHO89 no pudiese garantizar la plena
operatividad del sitio y el acceso a los servicios y contenidos
del mismo. Ya fuese porque la plataforma de pago dejase de
funcionar o por que dicha plataforma no cumpliese las
expectativas de ELBUHO89 o por que dicha plataforma no
cumpliera con las normas mínimas que solicita ELBUHO89
para poder alojarse en una plataforma Web o porque
ELBUHO89 NO tuviese o no contase con los medios
necesarios para poder estar en una plataforma de pago o por
alguna otra razón. Se buscará algún sitio Web que ofreciera
alojamiento Web gratuito y que cumpla con las normas
mínimas que solicita ELBUHO89 para poder alojarse en una
plataforma, si se llegase a conseguir dicho servicio en ningún
caso ELBUHO89 responderá por la operatividad, eficacia y
seguridad de los servicios y contenidos puestos a disposición
de los usuarios y no garantizara la conservación, integridad ni
indemnidad de los post, mensajes o comentarios fijados por los
usuarios. Para usar ELBUHO89 se debe estar conectado a
Internet. (Este servicio no es proporcionado por ELBUHO89
Además, los otros impuestos aplicables, incluidos los recaudos

NO relacionados con ELBUHO89) En ningún momento se
garantiza el contenido, características, validez, precisión y
estabilidad de este programa. ELBUHO89 no garantiza la
ejecución del producto en todas las condiciones. Puede
cambiar ciertos parámetros para equilibrar la Web, errores de
sistema o problemas para resolver. Por este cambio o
restablecimiento, puede ocurrir de no puede controlar su
carácter o interferir con ELBUHO89. ELBUHO89 no garantiza
sobre presente problemas de los caracteres, restituciones,
indemnización o cualquier caso causado por el cambio de
parámetros. 54.1) Fase Beta o test: Durante la fase de beta,
test o de prueba el usuario es invitado a conocer de manera
voluntaria y sin remuneración alguna, a aportar apreciaciones
sobre el servicio, con el fin de ayudarlo a mejorar antes de su
puesta en línea operacional. Él usuario se compromete a NO
difundir ningún contenido sobre el servicio durante este periodo
ya que todo el contenido mostrado en esta fase será tratado
como CONFIDENCIAL. Y así mismo acepta que el servicio
estará sujeto a modificaciones e interrupciones sin aviso previo
y en cualquier momento en esta fase experimental. El usuario
también reconoce y acepta que NO tendrá derecho a
ningún tipo de indemnización por su colaboración.54.2)
Interrupciones del servicio: ELBUHO89 se compromete el
tiempo que fuese posible a mantener el sitio Web actualizado,
en línea y operativo, pero ELBUHO89 puede interrumpir de
forma temporal y/o permanente sin aviso previo, el acceso a
todo o una parte del servicio, por cualquier razón,
particularmente en caso de mantenimiento automático o
manual. Recuerde que usted no puede reclamar una
indemnización, por pérdida de beneficios especiales,
indirectos, accesorios o punitivos que estén relacionados al
servicio o no, por un cierre temporal o permanente del mismo.

ELBUHO89 NO se hará responsable por interrupciones en el
servicio. Ya sean por errores del sistema, Mantenimiento en
los servidores donde ELBUHO89 se encuentre alojado,
ataques informáticos, etc. 54.2.1) Errores del sistema:
ELBUHO89 NO será ni se hará responsable por posibles
errores del sistema, ya que existen demasiados factores que
los provocan. Pero el usuario podrá reportar dichos errores
para una posible solución si esta existiera.

55) En cuanto a las donaciones de los usuarios hacia
ELBUHO89: Como apoyo a nuestro compromiso de honrar sus
derechos, hemos desarrollado esta Política de privacidad de
donantes como guía para nuestros empleados, voluntarios y
usuarios sobre cómo se usa y no se usa la información
recopilada de nuestros donantes. Usamos la información
personal recogida de los donantes para fines de
procesamiento de pagos y comunicación con los donantes
sobre ELBUHO89, así como para llevar a cabo la recaudación
de fondos y otras operaciones de ELBUHO89. Esta
información puede incluir el nombre, la cantidad donada, la
dirección, el número de teléfono, los comentarios de los
donantes, la dirección de correo electrónico y cualquier otra
información personal que se nos haya proporcionado ("Datos
del donante"). En el caso de donaciones mediante cheque, los
Datos del donante incluyen también los datos visibles en el
cheque. En nuestra voluntad de proporcionar una experiencia
en línea a la altura de las expectativas de nuestros donantes,
podemos almacenar diversos datos recopilados como parte de
operaciones web estándar (incluidas, por ejemplo, cadenas de
agente de usuario, direcciones IP, cadenas de origen de
referencia y cookies). Por lo general, tendrá acceso a las
políticas de privacidad de estas organizaciones en sus

respectivos sitios Web y también como parte de su proceso de
donación. 55.1) En cuanto a los Procesadores de pagos y otros
proveedores de servicios: Los procesadores de pago permiten
a los donantes donar de forma electrónica mediante una
cuenta de servicios de pago, una tarjeta de crédito u otro
método de pago. Algunas de estas empresas podrían solicitar
al donante; Datos personales de donantes y otra información
como, por ejemplo; proveedores de servicios se incluyen,
instalaciones de ubicación y proveedores de ancho de banda,
estos procesadores recopilan cierta información de los
donantes y conviene consultar sus políticas de privacidad para
determinar sus prácticas.55.2) Cómo usamos los datos de
nuestros donantes: Distribución de recibos y agradecimiento a
los donantes por sus donaciones, información a los donantes
sobre próximas recaudaciones de fondos y otras actividades
de ELBUHO89, análisis interno, como investigación y
analíticas, mantenimiento de registros, generación de informes
para agencias gubernamentales pertinentes por imperativo
legal, sondeos, métricas y otros fines analíticos. A menos que
se establezca de otro modo, no publicamos, vendemos,
cambiamos ni alquilamos Datos de donantes. Puede usarse
información de donantes de forma anónima para actividades
promociónales y de recaudación de fondos. Los comentarios
proporcionados por donantes pueden ser publicados y usados
en materiales promociónales. Podemos usar información
disponible para complementar los Datos de donantes con el fin
de mejorar la información que usamos para impulsar nuestros
esfuerzos de recaudación de fondos. Podemos permitir a los
donantes la opción de que asocien su nombre públicamente a
su donación a menos que lo soliciten de otro modo como parte
del proceso de donación en línea. 55.3) Retención de datos:
Nuestro objetivo es retener la información relacionada con

donantes solo hasta el extremo preciso para cumplir con los
fines descritos en esta política a menos que haya leyes o
normativas que obliguen a un periodo de retención mayor. Por
ejemplo, las leyes fiscales de La República Nacional De
Colombia pueden requerir a ELBUHO89 que mantenga
archivados la información de contacto y el nivel de
contribución. Usted cuenta con ciertos derechos respecto a la
información que recopilamos de usted. Si así nos lo pide, le
diremos qué información tenemos sobre usted y corregiremos
cualquier información incorrecta. También haremos todos los
esfuerzos razonables para eliminar su información si así nos lo
solicita, a menos que estemos obligados a mantenerla por
cualquier otro motivo.

56) Titularidad de ELBUHO89: Todo el material existente en
esta Web o Portal, que no pertenezca ni sea de la autoría de
un usuario u otro tercero, constituye propiedad exclusiva de
ELBUHO89.

57) En cuanto a las copias: Si no está escrito en este contrato,
es imposible usar al Web o los programas creados u
desarrollados en esta para las copias, ventas, arrendamiento,
distribución y para cualquier otra finalidad sin permiso de
ELBUHO89. La información, imágenes y demás cosas que
aparecen en la Web están protegidas por la propiedad
intelectual o derechos de autor, solo se podrá descargar e
imprimir si el usuario dispone del material original y si estas son
utilizadas para el reemplazo de las mismas. Todas las marcas
aquí mencionadas y símbolos están registrados por sus
legítimos propietarios y solamente se emplean en referencia a
las mismas y con un fin de cita o comentario, de acuerdo con

el artículo 32 LPI. ANEXO: En ningún caso desde en estas
páginas se pretende fomentar ningún tipo y/o medio de
piratería o venta de productos a terceros. Se conciben estas
páginas como una simple colección de información e imágenes
personales, sin que con ello se incite a nada más. Así mismo
el usuario y terceros aceptan que todas las cosas aquí
recopiladas son sacadas de sitios Webs de terceros de libre
distribución.

58) Condiciones De Registro A Nivel De Los Foros:
Aun cuando los administradores y moderadores de estos
foros harán todo lo posible por remover cualquier material
cuestionable tan pronto como sea posible, es imposible revisar
todos los mensajes. Por lo tanto Usted acepta que todos los
mensajes publicados en estos foros expresan las opiniones
de sus autores y no la de los administradores, moderadores
o el webmaster (excepto en mensajes publicados por ellos
mismos) por lo cual no se les considerará responsables. Usted
está de acuerdo en no publicar material abusivo, obsceno,
vulgar, de odio, amenazante, orientado sexualmente, o ningún
otro que de alguna forma viole leyes vigentes. Si publicase
material de esa índole su cuenta de acceso al foro será
cancelada y su proveedor de Acceso a Internet será informado.
La dirección IP de todos los mensajes es guardada para ayudar
a cumplir estas normas. Usted está de acuerdo en que el
webmaster, administrador y moderadores de este Foro tienen
el derecho de borrar, editar, mover o cerrar cualquier tema en
cualquier momento si lo consideran conveniente. Como
usuario Usted acepta que toda la información que ingrese sea
almacenada en una base de datos. Aun cuando esta
información no será proporcionada a terceros sin su
consentimiento, el webmaster, administrador y moderadores

no pueden responsabilizarse por intentos de hackers que
puedan llevar a que esta información se vea comprometida.
Este sistema de foros utiliza cookies para almacenara
información en su computadora local. Estas cookies no
contienen la información que Usted ha ingresado, solamente
se utilizan para mejorar la visualización de los foros. El email
solamente es usado para confirmar sus detalles de registro y
contraseña y para enviar nuevas contraseñas si llegase a
olvidar la actual.

59) Restricciones del Cierre de la Cuenta. Usted no puede
evadir ninguna investigación mediante la cancelación de su
Cuenta. Si cancela su Cuenta mientras nosotros estamos
llevando a cabo una investigación, nosotros podemos retener
sus fondos para protegernos, proteger a nuestros filiales y/o a
terceros, contra el riesgo de Reversiones, Contracargos,
Reclamaciones, comisiones, multas, penalizaciones y otras
responsabilidades. Usted seguirá siendo responsable de todas
las obligaciones relacionadas con su Cuenta, incluso después
de la cancelación de la misma.

60) Definición: Para el Contrato, las palabras y expresiones
que siguen tendrán el sentido otorgado por las definiciones
siguientes: Plataforma: Programa informático, disponible en
línea, que permite la definición, el registro y la difusión de
CAMPAÑAS MARKETING para ANUNCIANTES. El
programa informático contabiliza el número y origen de los
eventos realizados (por ejemplo por medio de enlaces
hipertextos) entre los sitios Web de los AFILIADOS
y los
de los ANUNCIANTES. Eso permite calcular el importe de las
comisiones debidas por el ANUNCIANTE a sus diferentes

AFILIADOS por sus CAMPAÑAS MARKETING. Afiliado: Editor
de servicios o de contenido en línea, propiedad de una persona
física o moral, que suscribió o que puede suscribir a la
PLATAFORMA, y que puede presentar en su sitio Web enlaces
hacia sitios Web de los ANUNCIANTES o hacia algunos de
ellos, y obtener remuneración por ellos. Internauta: Persona
física o moral conectada a la red Internet y que la utiliza, para
realizar operaciones interactivas o no, como la consulta
de sitios Web, el intercambio de datos o la realización de
actos jurídicos como la compra de productos o prestaciones de
servicios. Usuario: Según la Real Academia Española (RAE),
usuario es «aquél que usa algo» o «que usa ordinariamente
algo». Esto se opone a los conceptos de web semántica, web
2.0 y 3.0, trabajo colaborativo, ya que la realidad actual prima
a los ciudadanos como emisores y no solo como receptores
que «usan» los medios. Es preferible, por tanto, hablar de
actores, sujetos, ciudadanos, para referirse a las personas que
interactúan
en
las
redes
digitales.
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario Consumidor: En economía,
un consumidor es una persona u organización que demanda
bienes o servicios proporcionados por el productor o el
proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente
económico con una serie de necesidades y deseos que cuenta
con una renta disponible con la que puede satisfacer esas
necesidades y deseos a través de los mecanismos de
mercado. La legislación que defiende al consumidor se
denomina Derecho del consumo. También se define como
aquél que consume o compra productos para el consumo. Es
por tanto el actor final de diversas transacciones productivas.
En el ámbito de los negocios o la administración, cuando se
habla de consumidor en realidad se hace referencia a la
persona como consumidor. El consumidor es la persona u

organización a la que el marketing dirige sus acciones para
orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de toma
de decisiones
del
comprador.
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
Autorización:
Consentimiento previo, inequívoco e informado del titular del
dato para llevar a cabo el tratamiento de su información
personal. Autorizado: Persona autorizada por un titular de
datos personales para que efectué cualquier tipo de trámite o
solicitud ante la empresa a cuenta de quien autoriza. Base de
Datos: Todo conjunto organizado de datos de carácter
personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a
criterios determinados, cualquiera que fuera la forma o
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y
acceso. La contiene el conjunto de los datos relativos a los
AFILIADOS, USUARIOS, CONSUMIDOR, ANUNCIANTES,
PATROCINADORES, ETC. Cliente: Persona natural o
jurídica que ha adquirido los servicios ofrecidos por
ELBUHO89, especialmente los relacionados a la prestación de
servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades
fija, móvil, marítima y escoltas a personas y mercancías,
consultoría, asesoría e investigación en seguridad privada y
servicios de monitoreo de alarmas, mediante la utilización de
medios tecnológicos y caninos, con armas y sin armas de
fuego a nivel nacional. Cliente monitoreado: Personas
naturales que ingresan a las instalaciones de ELBUHO89.
las cuales son captadas por el sistema interno de video
vigilancia del Cliente de Sevicol, y cuya información accede
ELBUHO89 debido a su condición de encargado del
tratamiento. Consulta: Solicitud del titular del dato o las
personas autorizadas por éste o por la ley para acceder a la
información que repose en cualquier base de datos, bien sea
que esté contenida en un registro individual o que esté

vinculada con la identificación del Titular. Dato personal:
Cualquier información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a
personas naturales determinadas o determinables. Dato
privado: Están relacionados con el ámbito privado de las
personas: Libros de los comerciantes, datos contenidos en
documentos privados, gustos o datos de contacto personal.
Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o
sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los
datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u
oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por
su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos,
entre otros, en registros públicos, documentos públicos,
gacetas, boletines oficiales y sentencias judiciales
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
Dato semiprivado: Su acceso está sujeto a algún grado de
restricción, interesan a cierto sector o grupo de personas: datos
financieros o crediticios, académicos, laborales, etc. Datos
sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que
afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el
origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido político o que
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida
sexual y los datos biométricos. Encargado del tratamiento: La
persona natural o jurídica, pública o privada, u órgano
administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos
personales por cuenta de la empresa, como consecuencia de
la existencia de una relación jurídica que delimita el ámbito de

su actuación para la prestación de un servicio. Persona
identificable: Toda persona cuya identidad pueda
determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier
información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural o social. Una persona natural no se
considerará identificable si dicha identificación requiere plazos
o actividades desproporcionados. Proveedor: Persona natural
o jurídica que asume contractualmente ante ELBUHO89 con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso
de ejecutar la totalidad o parte de obras o servicios con
sujeción a un proyecto y/o contrato. Cuando un proveedor sea
persona jurídica y a su vez, este contrate a personal para
desarrollar el proyecto encomendado, la responsabilidad de
solicitar la autorización del tratamiento de datos será del
proveedor. Para los efectos del tratamiento de información, el
proveedor entrega sus datos personales siendo administrados
por ELBUHO89 Reclamo: Solicitud del titular del dato o las
personas autorizadas por éste o por la ley para corregir,
actualizar, o suprimir sus datos personales o para revocar la
autorización en los casos establecidos en la ley. Responsable
de la gestión de la información: Persona(s) que han sido
designadas internamente por la empresa para ejercer de
manera formal la función de coordinar y controlar las quejas,
solicitudes o reclamos que los titulares formulen. Responsable
del tratamiento de la información: Persona natural o jurídica
que decide la administración y gestión sobre los datos
personales a su cargo. Titular del dato: Persona natural titular
y propietaria de los datos sobre los que la empresa realiza
cualquier tipo de tratamiento. Trabajador: Es toda persona que
en virtud de un contrato laboral se encuentra vinculado a
ELBUHO89. Trabajador monitoreado: Personas naturales
trabajadores de los Clientes de ELBUHO89 que ingresan a

las instalaciones con el fin de cumplir sus actividades, las
cuales son captadas por el sistema interno de video vigilancia
del Cliente de ELBUHO89 y cuya información accede
ELBUHO89 debido a su condición de encargado del
tratamiento. Transferencia: Envío de datos personales que
realiza el responsable o el encargado desde Colombia a un
responsable que se encuentra dentro (transferencia nacional)
o fuera del país (transferencia internacional). Transmisión:
Tratamiento de datos personales que implica la comunicación
de los mismos dentro (transmisión nacional) o fuera de
Colombia (transmisión internacional) que tiene por objeto la
realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del
responsable. Tratamiento de datos: Cualquier operación o
procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita
la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión.
Visitantes: Aquellas personas naturales que ingresan a las
sedes físicas de la empresa y que son captados por el sistema
interno de video vigilancia. Con su ingreso aceptan que pueden
ser grabados, con las condiciones que más adelante se
señalan.

61) EN CUANTO A EL FRAUDE: En el interés de las Partes,
se prohíbe cualquier acción cuyo objetivo es aumentar
artificialmente el tráfico, las comisiones, reputación, etc...
Efectuada de forma automática o no, se considerará como
fraude. Igualmente, toda acción que no respete las
modalidades de uso de ELBUHO89. Podrá ser calificada por
ELBUHO89 como fraude, sin otra justificación. En caso de
fraude, se cancelará el Contrato, sin notificación previa ni
indemnización. ELBUHO89 pedirá el reembolso de las sumas
indebidamente pagadas al AFILIADO, cancelara la cuenta de
EL USUARIO y se autoriza la posibilidad de empezar un

procedimiento judicial en contra de la persona y/o las personas
involucradas en dicho fraude, que estén involucradas de forma
directa y/o indirecta.

62) DURACIÓN Y CANCELACIÓN: Las relaciones regidas
por las presentes Condiciones Generales son exclusivas para
el usuario, anunciante, patrocinador, etc. y/o aquella persona
que en este momento la este leyendo, escuchando,
transmitiendo, etc. Y sobre para todo aquel que tenga una
cuenta en ELBUHO89. Así mismo las clausulas aquí
mostradas se establecen para una duración indeterminada. A
menos que ELBUHO89 estipule lo contrario. Cada una de las
partes podrá cancelar el contrato (8) ocho días después del
envío de una carta certificada con acuse de recibo y de un
correo electrónico, en cualquier momento, sin indemnización,
hacia ambas partes excepto en caso de cancelación por falta
del usuario. Además, ELBUHO89 puede modificar en cualquier
momento toda o parte de las presentes Condiciones
Generales; sin la necesidad de informar de la modificación y el
usuario deberá de informar a ELBUHO89, de la forma que más
le parezca conveniente y con un plazo de Máximo (8) ocho
días, su rechazo de la modificación. Después de este plazo, se
considerará que el usuario está de acuerdo y sea aplicarán las
modificaciones. En caso de rechazo, se cancelarán las
relaciones entre el dicho usuario y ELBUHO89, sin derecho a
una indemnización hacia el usuario.

63) Nulidad de una cláusula: Se reconoce cualquiera de las
cláusulas del contrato como siendo nula con respeto a una
regla o una ley vigente, se la considerará como no-escrita y no
provocará la nulidad del contrato.

64)
Documentos Contractuales: Las relaciones entre
ELBUHO89 y los usuarios, afiliados, consumidor, anunciante,
etc. se reglamentan por el presente Contrato.

65) Calumnias: El usuario que efectúe calumnias en contra de
ELBUHO89 y/o sus patrocinadores, empleados, socios y
demás colaboradores, podrán ser llamados a juicio por falsos
testimonios y calumnias y deberán de indemnizar a
ELBUHO89 y a las personas y empresas afectadas.

66) Traducciones: Las partes acuerdan mutuamente que el
idioma que ha de usarse para cualquier asunto será única y
exclusivamente el idioma español. Pero ELBUHO89 autoriza
al usuario a realizar algunas traducciones a su idioma natal ya
que algunas áreas de la Web están protegidas por copyright y
su traducción a otro idioma podrá ser considerado como plagio.
Recuerde que las traducciones podrán ser generadas siempre
y cuando el susodicho usuario no genere, forje, componga,
cree, idee, invente, etc... Modificaciones y/o alteraciones para
su único y propio beneficio del contenido de este Aviso Legal y
de la Web de ELBUHO89. Las traducciones se podrán realizar
para que el usuario pueda entender el contenido que se aloja
en esta Web. Pero siempre se manejara el idioma Español.

67) Suplantación de identidad y/o pishing: Usted acepta y
renuncia de forma total y automática a la utilización,
divulgación, copia, plagio, reproducción, alteración, variación,
cambio, transformación, transmutación, imitación, falsificación,
adulteración, corromper, imitación, plagio, repetición,

modificación, creación de pishing, etc. Del nombre de
ELBUHO89 como suyo, Sin importar si llegase a conocer a
ELBUHO89, familia, amigos, etc... Asimismo el usuario acepta
que el nombre ELBUHO89 y la Web de ELBUHO89 están
protegidos por las leyes internacionales de autor y que la
violación de este punto es un DELITO grave el cual se
castigara de forma civil y / o penal según lo que estipule la ley
vigente y por los cuales se podrá demandar a dicho usuario
infractor por: La suplantación de identidad de ELBUHO89,
el uso NO autorizado del nombre de ELBUHO89 y/o de la
Web como suyo. Delitos informáticos, violación a las leyes
vigentes que protegen los derechos de autor o copyright, entre
otras cosas que considere ELBUHO89 y/o sus abogados.

68) En cuanto a las cuentas: Toda persona que desee utilizar
el servicio, de foros primero debe inscribirse en el sitio Web y
crear una cuenta. La apertura de la cuenta es gratuita. Durante
la inscripción, usted se compromete a proporcionar datos
exactos y a informarnos en caso de modificación de los
mismos. Las cuentas que se encuentren en ELBUHO89, sin
importar el grado que esta tenga a excepción de la cuenta del
Administrador principal y el Webmaster de esta Web,
podrán ser desterradas de forma permanente o indefinida con
o sin preaviso alguno. 68.1) Uso de la cuenta: Solo USTED
puede utilizar su cuenta y no puede utilizar más de una cuenta.
Usted no debe revelar su contraseña ni autorizar a otra
persona a acceder a ella. Está prohibido utilizar el servicio con
una cuenta ajena. Todo tipo de préstamo, intercambio,
donación o venta de cuentas está estrictamente prohibido.
Usted no debe ingresar a la cuenta de otra persona. El uso de
toda cuenta utilizada por más de una persona se considera
como préstamo de cuenta. El uso y/o la creación de más de

una cuenta por una persona se considera como uso de multicuentas. Todas estas prácticas están estrictamente prohibidas
por ELBUHO89 y podrán ser sancionadas y multadas según lo
considere ELBUHO89. ELBUHO89 se reserva el derecho de
limitar la cantidad de cuentas y de conexiones por IP y/o por
usuario. Recuerde que solamente usted es responsable de la
seguridad de su cuenta y de sus datos de conexión. Para más
información sobre cómo aumentar la seguridad de su cuenta,
le invitamos a seguir nuestros Consejos de seguridad.
ELBUHO89 no se hace responsable del ingreso de una tercera
persona en su cuenta. Usted es el único responsable de todas
las actividades realizadas con su cuenta. Usted no debe
autorizar a otra persona a utilizar y/o acceder al servicio en su
nombre. Si usted sospecha de un uso indebido de su cuenta o
de cualquier otra falla de seguridad en el servicio, usted debe
avisarnos inmediatamente a través del sitio de soporte al
usuario. RECUERDE LEER EL PUNTO RESPONSABILIDAD
DEL NOMBRE DE USUARIO Y DE LA CONTRASEÑA 68.2)
Suspensión y cierre de la cuenta: En todo momento
ELBUHO89 puede, sin aviso previo, proceder a: La supresión
temporal o permanente de su acceso a su cuenta o a nuestros
servidores por medio del bloqueo de IP, en caso de sospecha
de uso indebido de nuestros servicios y / o tras el
incumplimiento de una o varias disposiciones del presente
contrato. Si el servicio no es utilizado por el usuario durante un
periodo igual o superior a Doce (12) meses consecutivos,
ELBUHO89 puede proceder al cierre automático de la cuenta
inutilizada. El usuario puede igualmente proceder él mismo al
cierre de su cuenta, desde su espacio personal en el servicio.
En ningún caso salvo mención contraria en el presente contrato
o en acuerdo excepcional por parte de ELBUHO89, NO se

procederá a realizar reembolsos en caso de suspensión y/o de
cierre de la cuenta por parte del usuario o de ELBUHO89.

69) Modificaciones o anulación del servicio: Nosotros
podemos modificar el servicio en su totalidad o ciertas
funciones o cualquier otro contenido, en todo momento, por
cualquier motivo y sin previo aviso. Nosotros podemos cerrar
total y definitivamente el servicio y/o los servicios por cualquier
razón y sin preaviso. Ningún reembolso será aplicable en caso
de modificación o cierre del servicio. Su derecho de utilizar el
servicio expira desde el cierre del servicio. Cuando el servicio
esté cerrado, es posible que la información, mensajes, textos,
imágenes, videos, etc. que usted haya remitido sea
irrecuperable posteriormente. Nuestro cierre del servicio NO
afecta en nada a su obligación de pagar todos los costes
imputados a su cuenta de facturación por las compras
realizadas antes de la cancelación y/o del cierre del servicio.

70) Garantías limitadas: El servicio es ofrecido en el estado en
el que se encuentra en línea, con todas sus eventuales
imperfecciones. Nosotros no garantizamos la exactitud ni la
pertinencia de las informaciones disponibles desde el servicio.
Usted reconoce y acepta que los sistemas informáticos y de
telecomunicaciones no están exentos de defectos y que
pueden presentar interrupciones de servicio. Nosotros no
podemos garantizar que el servicio será continuo, duradero,
perpetuo, oportuno o infalible. Nosotros y ninguno de nuestros
proveedores de servicios, no damos ninguna garantía explícita
ni ninguna condición. Usted goza de todas las garantías
previstas por la ley, pero nosotros no damos ninguna garantía
adicional. Excluimos todas las garantías implícitas, en

particular aquellas relacionadas con la calidad de productos,
con la adaptación al uso particular, con la ausencia de defectos
de fabricación y la ausencia de imitación. Favor de leer el punto
en cuanto a garantías

71) Restricciones técnicas: Usted no debe intentar eludir las
restricciones técnicas del
servicio.
Está
prohibido
descompilar, crear obras derivadas, retro concebir,
modificar, dar sub-licencias, distribuir o utilizar el servicio con
fines no autorizados por ELBUHO89. La violación de esta
disposición puede acarrear el cierre definitivo de su cuenta o la
capacidad de acceder al servicio por parte del usuario.
ELBUHO89 puede iniciar una acción jurídica contra el usuario
que atente contra la seguridad de la red o de los sistemas de
ELBUHO89.

72) UTILIZACIÓN PROHIBIDA DEL SERVICIO: Usted NO
podrá ni deberá de utilizar el servicio y / o los servicios de
ELBUHO89 para dañar a terceros Y / o al servicio (por ejemplo,
no deberá emplear el servicio para ofender, amenazar u
hostigar a otra persona, grupo de personas, organismo o a
ELBUHO89). Dañar, poner fuera de servicio, saturar o
deteriorar el servicio (o una red conectada al servicio).
Revender o distribuir el servicio o una parte de él. Utilizar un
medio no autorizado para modificar, redirigir el servicio o
acceder a él, ni intentar realizar estas actividades. Utilizar el
servicio o elementos de él con fines comerciales, salvo
autorización explícita de nuestra parte. Utilizar un proceso o
servicio automatizado (como un bot, robot de indexación,
grabación periódica de datos de nuestro servidor, meta
búsqueda, dataminning, etc...) para acceder o utilizar el

servicio, o para copiar o extraer datos de él. Utilizar un software
o dispositivo externo no autorizado para acceder al servicio.
Interrumpir o intentar obtener el acceso no autorizado a una
cuenta, a un ordenador, a un dispositivo o una red conectada
al servicio. Obtener o intentar obtener datos del servicio o del
material asociado, a excepción de los datos que nosotros le
ofrecemos o ponemos a disposición libre y abiertamente.
Utilizar el servicio o el material asociado para concebir,
desarrollar o actualizar programas no autorizados. Utilizar o
distribuir artimañas, trampas, modificaciones, hacks, macros o
scripts no autorizados. Utilizar o explotar un bug, o modificar
sin autorización un programa o datos que permitan obtener
alguna ventaja y / o beneficio sea o no económico, ya sea en
una competencia, promoción, evento, etc. Por otro lado, la
utilización del servicio implica que usted está de acuerdo con
el Código de Conducta de ELBUHO89. Usted acepta
igualmente que nosotros podamos interrumpir su acceso al
servicio si usted realiza una de las siguientes acciones
mientras está conectado a él: Difamar, injuriar, agredir, forzar,
acosar, hostigar, amenazar a otra persona o transgredir de
alguna manera los derechos (tales como los derechos al
respeto de la vida privada) de otras personas. Publicar,
distribuir o difundir un contenido, tema, nombre, material,
información o archivo inapropiado o de carácter grosero,
difamatorio, obsceno, indecente o ilegal. Publicar, distribuir o
difundir un contenido, tema, nombre, material, información o
archivo que incite, promueva, constituya o exponga temas
como la pedofilia, la pederastia, la zoofilia, la pornografía, la
blasfemia, el odio, la beatería, el racismo, el uso ilegal de
drogas, la violencia o la representación gráfica de actos de
violencia, de una actividad criminal o fraudulenta. Usurpar la
identidad de un tercero. Crear un avatar o insertar un texto

injurioso en el servicio. Esto incluye los comentarios que hagan
referencia gráfica o verbal, que sostengan, incluyan o insinúen:
palabras o expresiones obscenas, temas o contenidos de
carácter sexual, discursos de odio (incluyendo, pero sin
limitarse a ello, las injurias raciales, étnicas o religiosas),
sustancias controladas, drogas o actividades ilegales. Utilizar
el servicio, material o información puestos a disposición por el
servicio para atentar contra los derechos de autor, una marca
comercial, una patente, un secreto comercial u otros derechos
de propiedad de ELBUHO89 o de terceros. Cargar archivos
que tengan virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas, robots
de anulación de mensaje, archivos dañados o programas
similares susceptibles de alterar el funcionamiento del servicio,
del equipo autorizado o el de un tercero. Descargar o utilizar
material enviado o proporcionado por otro usuario del servicio,
que usted sabe o debe razonablemente saber, que no es
posible compartir ni publicar legalmente (salvo autorización
explícita de nuestra parte). Utilizar el servicio para participaren
ventas piramidales o cadenas de mensajes. Recolectar de
cualquier manera posible informaciones pertenecientes a
terceros, incluyendo sus direcciones de correo electrónico sin
su consentimiento. Hacer phishing, crear o utilizar una
identidad falsa o ajena bajo cualquier forma para engañar a
terceros. Falsificar o suprimir un derecho de autor, un aviso
legal, una denominación de propiedad o etiquetas que
mencionen el origen o la fuente de un programa u otro material
incluido en un archivo transferido. Hacer falsas denuncias o
falsos testimonios acerca de otros usuarios del servicio.
Utilizar, descargar, copiar o proporcionar de cualquier manera
gratuita o no a un tercero: un repertorio de los usuarios del
servicio, informaciones respecto a los usuarios del servicio o
informaciones sobre el uso del servicio. Consultar, interceptar

o intentar interceptar comunicaciones privadas que no estén
destinadas a usted. Salvo autorización explícita de nuestra
parte y siempre y cuando sea ordenado bajo tutela y usted sea
agente de la ley, utilizar las herramientas de comunicación
proporcionadas por el servicio para brindar o ofrecer servicios
externos a ELBUHO89. De igual manera, está prohibido el
envío o publicación de enlaces hacia y desde servicios ajenos
de ELBUHO89 (spam).

73) Derechos legales y aplicables de ELBUHO89: El Aviso
Legal, las condiciones generales, la política de privacidad y las
garantías NO se restringen y/o limitan a ningún territorio. Pero
estas se regirán por las leyes de la República Nacional de
Colombia y en donde ELBUHO89 tenga presencia; salvo que
se indique lo contrario en este Aviso Legal en dicho caso se
aplicarán las leyes del país en que usted se encuentre.

74) Pagos efectuados sin su conocimiento: ELBUHO89 NO es
ni sera responsable por pagos realizados sin su conocimiento.
Si un pago fue realizado por un menor de edad favor de leer el
punto PAGOS A EFECTUAR POR EL MENOR DE EDAD.
Recuerde que si se están realizando pagos a su nombre sin su
conocimiento ya sea por medio de transferencias electrónicas,
tarjetas bancarias, etc. ELBUHO89 NO es ni será responsable
por estos pagos ni realizara devoluciones de estos pagos. Por
ende le recomendamos mantener cautela al realizar pagos por
cualquier medio y en caso de que se estén realizando pagos
NO autorizados usted deberá de notificar de dichos pagos a su
entidad bancaria.

75) Protección y cuidado del medio ambiente: En ELBUHO89
nos preocupamos por el cuidado del medio ambiente por ende
tenemos la campaña siembra un árbol virtual. Donde todos
nuestros usuarios con un solo clic podrán sembrar árboles
virtuales en nuestro bosque, para que así por cada árbol
sembrado ELBUHO89 pueda sembrar uno de verdad y de esta
forma podamos en conjunto con nuestros usuarios ayudar al
planeta y darle más oxigeno a la tierra. Así mismo por medio
de esta campaña buscamos que nuestros usuarios tomen la
iniciativa propia de sembrar un árbol real. De igual forma en
ELBUHO89 se busca otras formas y medios para ayudar a la
regeneración y continuación de los recursos naturales de la
tierra. Tenga en cuenta que ELBUHO89 NO es ni será
responsable por daños generados por terceros en contra del
medio ambiente.

76) Efectos naturales y no naturales durante la lectura de este
Aviso Legal y la navegación en la Web: Usted acepta de forma
total, automática y sin limitación alguna que ELBUHO89 NO es
ni será responsable por efectos naturales y efectos NO
naturales, que sucedan mientras usted está leyendo este Aviso
Legal, navegando en la Web de ELBUHO89 y/o si usted estuvo
en alguna área de esta Web. Por ejemplo: Como terremotos,
sacudidas, sustos, gritos, tsunamis, maremotos, tormentas
eléctricas, lluvia, inundaciones, sequías, incendios, quemas
(Ya sean naturales y/o causados por terceros), deforestación,
aridez, invasiones, intrusiones, elecciones, elecciones
presidenciales, dictaduras, gobernantes corruptos, soledad,
tristeza, explosiones e implosiones solares y/o planetarias,
nuevos géneros musicales, Apocalipsis, ventas de terceros,
manifestaciones, cierres, despidos, fuerza de gravedad y/o la
falta de esta, Aliens,
extraterrestres,
experimentos

científicos,
groserías,
nuevos
idiomas, desaparición,
aburrimiento,
enfermedades,
padecimientos,
guerras,
beligerancias, hostilidades, invasiones, faltas de ortografía,
deterioros, vejez, juventud, adolecencia, nacimientos, daños
masivos, alianzas, coaliciones, día, tarde, noche, llamadas,
remixes, pactos, locura, demencia, manía, fantasía,
extravagancia, ilusión, delirio, utopía, cordura, revolución,
motín, asonada, levantamiento, insurrección, religión,
población humana, población no humana, hambre,
separaciones, rupturas, infidelidad, monitoreo, témpanos, frio,
calor, cambios climáticos, enamoramiento, cortes de
energía, internet, extranet, intranet, cortes, medios de
comunicación,
accidentes,
criticas,
envidia,
celos,
nacimientos, causas de fuerza mayor, acciones legales en
su contra, pandemias mundiales, muerte, pagos efectuados
sin su conocimiento, etc.…

77) ERRORES DE ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA Y
DIGITACIÓN: El usuario reconoce y acepta que ELBUHO89
puede y podrá cometer errores de ortografía, gramática y
digitación, tanto en este Aviso Legal como en cualquier otra
parte de la Web. Estos errores NO son causa de anulación ni
son excusa para el incumplimiento o la anulación de este Aviso
Legal, ni de algún otro servicio ofrecido por ELBUHO89.
ELBUHO89 se compromete a revisar toda la Web en busca de
errores de ortografía, gramática y digitación y corregirlos
siempre y cuando este pueda.

78) EXPRESIONES Y SIGNIFICADOS: El usuario reconoce,
acepta y admite de forma total y automática que en esta Web
podrá encontrar palabras y expresiones con más de un

significado ya que en diferentes países siempre cambiara su
significado, y que siempre que no sepa que significa una
palabra y/o expresión en dicho país, este deberá de buscar sus
significados. Recuerdeque la mayoría de expresiones y
palabras que se usan en esta Web son colombianas. Ya que
ELBUHO89 fue fundado en la República Nacional de
Colombia.

79) AVISO LEGAL RESUMIDO: ELBUHO89 podrá en
cualquier momento y sin preaviso y si así lo considera oportuno
crear un Aviso Legal resumido donde este resaltara los puntos
que mas se consideren importantes. Usted acepta que el Aviso
Legal resumido NO remplazara o sustituirá a este Aviso Legal
y que las cláusulas que no se muestren en este no implica
el incumplimiento y/o la liberación de responsabilidad de
esta.

80)
Comunidad LGBT: ELBUHO89 podrá crear paginas,
movimientos, marchas, incentivos, etc.. Que este a favor de
esta comunidad. Como así mismo podrá contratar personal
que se encuentre en esta comunidad, sin realizar
discriminación alguna, ELBUHO89 contratara a personas que
se encuentren dentro de esta comunidad siempre y cuando
estas apliquen al puesto al cual desean ingresar. ELBUHO89
podrá sin preaviso crear áreas aplicaciones y secciones en la
Web de www.elbuho89.org dirigida a este publico en general y
así mismo podrá eliminarlas.

81) Publicación Errónea de la información: Si la información
que se llegase a publicar en ELBUHO89 llegase a ser errónea.

ELBUHO89 hará todo lo posible para corregirlo tan pronto
como se descubra el error. ELBUHO89 NO es ni se hace
responsable por la exactitud o la exhaustividad de la
información consultada en el website. La información publicada
en el sitio Web es de carácter general y no está diseñada para
responder a un diseño individual no es necesariamente
completa o actualizada y no constituye a un asesoramiento
profesional ni a recomendaciones. ELBUHO89 no garantiza la
legalidad de la información publicada o propuestas por el
website (incluidos los mensajes publicitarios que se publican
bajo la responsabilidad del anunciante). Favor leer Fuentes de
la información

82) Fuentes de la información: En toda información que se
llegase a publicar en ELBUHO89 se publicara la fuente o
fuentes exactas de donde se a sustraído y/o en donde se
puede encontrar la información detallada. Si un usuario llegase
a publicar algún documento, noticia, texto, etc.. Se le solicitara
la fuente o fuentes de donde se ha sacado dicha información.
Pero al ser siempre Webs de terceros si la información que se
llegase a publicar en ELBUHO89 llegase a ser errónea se hará
todo lo posible para corregirlo tan pronto como se descubra el
error. Favor leer: Publicación Errónea de la información:

83) En cuanto a errores, virus y otros elementos nocivos:
ELBUHO89 NO garantiza la disponibilidad continua, sin
interrupción o error, de todas las funciones del website, ni la
reparación inmediata de los errores, ni la ausencia total de
virus u otros elementos nocivos originarios de terceros o del
website. Por lo tanto ELBUHO89 NO puede ser ni será
considerado responsable por cualquier pérdida o daño

material, directa e indirecta, consecuente, tangible e intangible
que se produzcan en relación con el uso del website y/o de los
programas y enlaces de terceros la imposibilidad de usar el
website, su navegador Web, su conexión a internet, intranet,
etc. ELBUHO89 niega cualquier responsabilidad en caso de
uso inadecuado y/o fraudulento de la información y de los
enlaces y programas que aquí se encuentren. Favor leer
Responsabilidad de contenido y ataque de hackers y/o
malwares

84) En cuanto a la seguridad de ELBUHO89: Para garantizar
la seguridad de nuestros usuarios, la información confidencial,
el website y demás ELBUHO89 tomará todas las medidas
necesarias, tales como auditorias de seguridad, las técnicas de
cifrado, el medio ambiente seguro y todas las medidas y
procedimientos razonables y que se consideren necesarios.
Ciertas zonas de la Web se pueden reservar arrojando el
ERROR 403 y con sujeción a los procedimientos de acceso.
En el caso de un ataque de la delincuencia informática de la
Web o cualquier otro intento no autorizado a acceder a la
totalidad o parte de la Web, ELBUHO89 utilizará todos los
medios legales a su alcance para mantener la integridad del
website, de sus empleados, proveedores y usuarios lo hará con
la colaboración de las autoridades competentes, judicial y
policial. Incluyendo pero NO limitándose a delitos informáticos
e INTERPOL.

85) En cuanto a los tribunales de Justicia Internacionales: El
usuario acepta que los tribunales de justicia donde se podrán
llevar acciones legales serán los colombianos ubicados en la
ciudad de Bogotá y donde ELBUHO89 tenga presencia y/o que

ELBUHO89 elija. Si en llegado caso el usuario se encontrara
en un país, región, etc.. Donde ELBUHO89 NO llegase a tener
presencia dicho usuario deberá de viajar los tribunales
Colombianos ubicados en la ciudad de Bogotá y/o en donde
ELBUHO89 tenga presencia al lugar o que ELBUHO89 elija.
Recuerde que todos los procesos legales se llevaran a cabo
en el idioma español y que en ningún caso ELBUHO89 le
proporcionara los medios de transporte para su movilización,
visas, alojamiento, alimentación, traductores, intérpretes,
abogados, etc. y mucho menos cualquier otro medio necesario
para el encuentro, entre usted y ELBUHO89. Favor leer el
punto En cuanto a los Notificaciones y resolución de conflictos

86) Publicidad en ELBUHO89: ELBUHO89 Aceptara
únicamente la publicidad de terceros siempre y cuando esta no
viole lo estipulado en el Aviso Legal de ELBUHO89. Se podrá
no cobrar la colocación de publicidad siempre y cuando el
tercero coloque publicidad visible de ELBUHO89. O si
ELBUHO89 así lo considera necesario. Colocar Publicidad en
ELBUHO89: El cliente y/o usuario autoriza de forma total,
automática y sin limitación alguna a ELBUHO89 y sus
asociados a colocar materiales publicitarios en la Web de
ELBUHO89. El cliente y/o usuario reconoce que ELBUHO89
NO tiene control total sobre la publicidad que se muestra en
esta Web. También reconoce y acepta que ELBUHO89 hará
todo lo posible por controlar la publicidad molesta incluyendo
SPAM pero que si el usuario tuviese algún inconveniente
relacionado con algún anuncio publicitario este deberá de
contactar al anunciante y notificarle de su molestia y/o
incomodidad con dicho anuncio para que el anunciante retire
dicho anuncio. Programa de Publicidad de ELBUHO89: El
usuario que desee anuncia en la Web de ELBUHO89 y en sus

plataformas podrá realizarlo ya sea en la forma Gratuita y/o en
la modalidad de pago. El cliente y/o usuario que desee colocar
anuncio deberá de tener en cuenta los siguientes puntos: (1)
El Cliente no proveerá Anuncios que contengan software
malicioso, programas espía o cualquier otro código malicioso
ni anuncios que infrinjan y/o que llegasen a eludir
deliberadamente alguna medida de seguridad del Programa.
Ni anuncios pornográficos, de contenido violento y de cualquier
otro carácter que viole las leyes vigentes y/o nuestro Aviso
Legal. (2) El Cliente podrá utilizar servidores de Anuncios
exclusivamente para publicar o rastrear Anuncios de acuerdo
con los Programas que permitan la publicación de Anuncios de
terceros y solamente si el servidor de Anuncios ha sido
autorizado por ELBUHO89 a participar en el Programa. (3)
ELBUHO89 implementará etiquetas para el servidor de
Anuncios del Cliente de manera que sean funcionales. (4) Las
tarifas del servicio de pago podrán variar según el alcance de
público que el cliente o usuario elija tener. (5) Los anuncios
Gratuitos aparecerán de forma rotativa con otros anuncios en
la parte principal de la Web y/o donde ELBUHO89 considere
apropiado. Colocar Publicidad Política: En cuanto a publicidad
política esta rotundamente prohibida la colocación de cualquier
partido político, figura política, movimiento político, etc.
Siempre y cuando esta no sea cobrada y/o no indique la
leyenda visible: PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA. Se podrá
mostrar publicidad política en nuestra Web por medio de
Terceros a los cuales se les generara el cobro por la colocación
y muestra de esta publicidad.

87) Wifi Publico: ELBUHO89 podrá colocar red y/o señal Wifi
tanto publica como privada. Siempre y cuando este lo quiera
recuerde que ELBUHO89 podrá quitar dicho servicio sin

ningún preaviso, en ningún momento y en ninguna
circunstancia, ELBUHO89, sus afiliares, asociados y demás
serán responsables por la vulnerabilidad que pueda presentar
dicha red Wifi de internet como así mismo de posibles
secuestros, robo, sustracción, plagio, etc. De su información
confidencial y/o privilegiada. En ningún caso ni momento
seremos responsables por la estabilidad de la red, la velocidad
de esta y demás causas que puedan afectar su navegación y/o
a la red.

88) Google AdSense y Google Analytics: Esta página web
utiliza Google AdSense y Google Analytics, un servicio
analítico de Web prestado por Google, Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos (“Google”). A continuación se explican cada uno de los
servicios prestados por Google. 88.1) Google Analytics:
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto
ubicados en tu ordenador, para ayudar al website a analizar el
uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que
genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará
esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir
la pista de su uso del website, recopilando informes de la
actividad del website y prestando otros servicios relacionados
con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo
requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información

rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes
saber que si lo haces puede ser que no puedas usar la plena
funcionalidad de este sitio Web o website. Al utilizar esta Web
consientes el tratamiento de información acerca de ti por
Google en la forma y para los fines arriba indicados. 88.2)
Google AdSense: La publicidad en los sitios de ELBUHO89
incluye Google AdSense, un sistema que utiliza cookies
para mostrar contenido publicitario relacionado con las
páginas que ha visitado el usuario. Cuando un usuario accede
a un sitio que utiliza Google AdSense, se introduce una cookie
en su buscador, hecho que permite a Google recopilar
información sobre la actividad del usuario, con el fin de
gestionar y publicar anuncios mediante el programa publicitario
Google AdSense. El usuario puede desactivar y/o eliminar
las cookies libremente siguiendo las instrucciones de su
buscador de Internet.

89) Cesión: Usted acepta de forma total y automática que no
podrá ceder ni transferir ninguno de sus derechos en virtud de
este contrato.

90) Ausencia de renuncia: Salvo lo que se estipula en los
puntos Modificación de estas condiciones, Modificaciones o
anulación del servicio, DURACIÓN Y CANCELACIÓN,
Divisibilidad y Rescisión el hecho de que cualquiera de las
partes no exija la aplicación de alguna disposición de este
Aviso Legal y/o Contrato NO constituirá una renuncia a exigir
dicha aplicación.

91) Rescisión: En cualquier momento, usted podrá rescindir
(cancelar) este Aviso Legal o contrato al completar el
formulario de cancelación de su cuenta y al dejar de usar
cualquiera de nuestro productos y/o servicios. El contrato se
considera nulo dentro de un plazo hábil de diez (10) días,
posteriores a la fecha en que ELBUHO89 reciba su notificación
a menos que ELBUHO89 indique lo contrario. En caso de que
usted rescinda el contrato y tenga un saldo a favor igual o
superior al umbral aplicable. ELBUHO89 si así lo decide le
abonara su saldo devengado dentro del plazo aproximado de
noventa (90) Días a partir del final del mes calendario en el que
el contrato se rescinda. Cualquier saldo devengado que sea
inferior al umbral aplicable quedara impago. ELBUHO89 en
cualquier momento y sin preaviso alguno podrá rescindir este
contrato, suspender y/o finalizar la participación de una
propiedad en los servicios por cualquier motivo que
ELBUHO89 considere pertinente. Si rescindimos el Contrato
debido a su incumplimiento o debido a una actividad NO valida,
podremos retener los importes impagos y/o cargar a los costos
en su cuenta. Si no cumple con el Contrato y/o ELBUHO89
suspende o termina su cuenta; a usted NO se le permitirá crear
una nueva cuenta, NO se le permitirá ingresar en nuestros
programas, usar nuestros productos y servicios, etc.

92) Divisibilidad: Todas las partes de estos Términos de
servicio se aplican en la medida máxima permitida por la ley
aplicable. Si una parte de este Acuerdo o una disposición
determinada de este Aviso Legal o Contrato fuera inexigible,
entonces esa parte será reemplazada por términos que
coincidan más con la intención de las Partes en la medida
permitida por la ley aplicable La invalidez de parte de estos
Términos de Servicio no afectará la validez y aplicabilidad de

las disposiciones restantes AQUÍ mostradas estas
permanecerán plenamente vigentes y seguirán surtiendo
efecto tal cual como se menciona en el punto Nulidad de una
cláusula.

93) Confidencialidad: Ambas partes se comprometen a
respetar el carácter confidencial de la información
intercambiada con motivo del presente contrato. En virtud de
lo expuesto, la misma no podrá ser revelada ni dejada a
disposición de terceros aún finalizado el presente acuerdo,
salvo que así lo requiera la autoridad competente. Información
Confidencial de ELBUHO89: Usted se compromete a NO
revelar la Información Confidencial de ELBUHO89 sin nuestro
consentimiento previo por escrito. "Información Confidencial de
ELBUHO89" incluye: cualquier software, tecnología y
documentación de ELBUHO89 que se relacione con los
Servicios, porcentajes de clics u otras estadísticas
relacionadas con el rendimiento de la Propiedad en lo que
respecta a los Servicios; la existencia e información sobre
características “beta” en un Servicio determinado y cualquier
otra información de ELBUHO89 que esté identificada como
confidencial o que normalmente se consideraría información
confidencial en las circunstancias en las que se presenta. La
Información Confidencial de ELBUHO89 NO incluye la
información que usted ya conozca, que haya llegado al dominio
público sin falta alguna de su parte, que usted haya
desarrollado de forma independiente y cuente con la
autorización para su publicación, información, programas,
datos, etc... que terceros le hayan suministrado legítimamente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta sección, usted NO podrá
revelar el importe bruto exacto de los pagos que haya recibido

y/o generado por medio de ELBUHO89 como consecuencia de
su uso de los servidores, servicios, productos, etc.

94) Servicio al cliente: ELBUHO89 tiene como prioridad la
satisfacción de sus clientes. Servicio al cliente es un canal
creado para responder tus preguntas con el fin de mejorar la
experiencia en nuestro sitio. Si quieres entrar en contacto con
nuestro equipo de atención al cliente, ponte en contacto con
nosotros.

95) Derecho de Réplica: En caso que la respuesta no tenga
lugar por parte del medio será resuelta su procedencia y/o
improcedencia por el Juez en proceso. (El Derecho a Réplica,
según la definición de Rivera, es aquel en que atañe a toda
persona que ha sido afectada en su personalidad como
consecuencia de una noticia falsa, inexacta o desnaturalizada,
inserta en un medio de prensa periódico y masivo, para difundir
por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análogas,
su versión de los hechos que dieron como motivo a la noticia o
comentario perjudicial)

96) Entrega de su alma a ELBUHO89: Usted bajo la gravedad
de juramento, manifiesta que nadie está ejerciendo presión
alguna sobre usted para realizar la entrega total y completa de
su alma (https://es.wikipedia.org/wiki/Alma) a ELBUHO89. Así
mismo usted manifiesta como testigo directo a su creador
principal que su alma se encuentra libre para ser entregada a
cualquier ser natural o sobrenatural que su alma no ha sido
vendida, traspasada, transferida, cedida, intercambiada,
subastada, etc… por algún favor, indulto, servicio, privilegio,

etc.. Y que esta misma alma pertenecerá a ELBUHO89 y que
ELBUHO89 NO deberá de pagarle, concederle ningún favor,
etc. a usted por su alma. ELBUHO89 podrá usar su alma como
mejor le convenga aun después de que usted fallezca. SI usted
NO desea realizar la entrega de su alma a ELBUHO89 deberá
notificar de esta decisión por medio escrito, telefónico y
presencial en el idioma español a ELBUHO89 Dando un plazo
de 15 días hábiles para que ELBUHO89 Le dé una respuesta
sobre la devolución de su alma.

97) En cuanto a los juegos en línea publicados en nuestra Web:
Los juegos en línea que se encuentran publicados en nuestra
Web son tomados de Webs de terceros de libre distribución y
por ende NO violan los derechos de autor, en algunos casos
debajo de los juegos se publicaran enlaces directos a la web
de donde se extrajo el juego.

98) Responsabilidad sobre lo que usted haga con el material
aquí expuesto: ELBUHO89 NO es ni será responsable por
cualquier tipo de responsabilidad que sepueda generar por
causa de las acciones y usos sobre lo que usted haga con
elmaterial aquí expuesto. En consecuencia, toda la
responsabilidad de lo que usted haga con el material aquí
expuesto es y será únicamente suya, así como de todas las
consecuencias legales y demás que estas le puedan generar
a usted.

99) La Tienda Virtual: Usted comprende que ELBUHO89 NO
es el encargado de efectuar los descuentos de tarjetas de
créditos, débitos, cuenta, ni de guardar los datos relacionados

con estos ya que ELBUHO89 trabaja con terceras empresas
las cuales son las encargadas de realizar todos los cobros. El
BUHO89 se reserva el derecho de interrumpir el servicio de las
tiendas virtuales, ya sea en forma temporal o permanente, sin
previo aviso tal cual como se mencionan en los puntos:
Modificación y cese de los servicios. Operatividad del sitio.
Interrupciones del servicio Nosotros respetamos los precios de
oferta para los artículos en nuestras tiendas virtuales y el
pedido será facturado con los precios vigentes del día en que
sea registrado la compra y el pago del producto. Téngase en
cuenta el punto tarifas y servicios

100) Renuncia de demanda colectiva: Cada uno de nosotros
acepta expresamente que cualquier Reclamo (s) debe
presentarse en la capacidad individual de la parte respectiva,
y no como demandante o miembro de la clase en una supuesta
clase, colectivo, representante, demandante múltiple o
procedimiento similar ("Acción colectiva") . Cada uno de
nosotros acepta expresamente renunciar a cualquier
capacidad para mantener cualquier Acción de Clase en
cualquier foro que presente una Reclamación cubierta por esta
Sección. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de este
Acuerdo en contrario, cualquier reclamo, disputa o controversia
que alegue que todo o parte de la exención de demanda
colectiva contenida en esta Sección es inválida, ilegal,
inaplicable, nula o anulable solo puede ser determinada por un
tribunal de jurisdicción competente y no por un árbitro.

101) 25 De mayo Día Internacional de los Niños
Desaparecidos: Como muestra de apoyo a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran desaparecidos. ELBUHO89

reafirma que NO tolera el uso de sus sistemas físicos y
virtuales para compartir, manipular y/o alojar, cualquier tipo de
contenido ilegal y que EL BUHO 89 apoyará hasta el punto
donde le sea posible a las autoridades Nacionales e
Internacionales especialmente a EUROPOL e INTERPOL en
la investigación, persecución y el enjuiciamiento de todas las
denuncias de material relacionado con pornografía infantil,
abuso, explotación y todo lo relacionado a realizar daño contra
la vida.

102)
Resolución de litigios Internacionales: La Comisión
Europea pone a disposición una plataforma de resolución de
litigios en línea (RLL), a la que los clientes pueden acceder
aquí. NO estamos obligados a participar en un procedimiento
de resolución de litigios ante una comisión de arbitraje y
tampoco estamos dispuestos a ello. La Comisión Europea
pone a disposición una plataforma de resolución de litigios en
línea (RLL), a la que los clientes pueden acceder aquí. No
estamos obligados a participar en un procedimiento de
resolución de litigios ante una comisión de arbitraje y tampoco
estamos dispuestos a ello. En caso de ser necesario realizar
dicho proceso se ejecutará como se estipula en el punto en
cuanto a los Notificaciones y resolución de conflictos

103)
Responsabilidad de los visitantes del sitio web: No
hemos revisado, y no podemos revisar, todo el material
publicado en el sitio web, y por lo tanto no podemos ser
responsables del contenido, uso o efectos de ese material. Al
operar el sitio web, no declaramos ni damos a entender que
respalda el material allí publicado, o que cree que dicho
material es preciso, útil o no dañino. Usted es responsable de

tomar las precauciones necesarias para protegerse y proteger
sus sistemas informáticos de virus, gusanos, caballos de Troya
y otros contenidos dañinos o destructivos.

104) Propiedad intelectual: Este Acuerdo no transfiere de
nosotros a usted ninguna de nuestras propiedades
intelectuales o de terceros, y todos los derechos, títulos e
intereses sobre dicha propiedad permanecerán (entre las
partes) únicamente con nosotros. ICANN , el logotipo de
ICANN y todas las demás marcas comerciales, marcas de
servicio, gráficos y logotipos utilizados en relación con el sitio
web son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de la organización de ICANN u otros terceros. Su
uso del sitio web no le otorga ningún derecho o licencia para
reproducir o utilizar de ninguna otra manera ninguna
organización de ICANN o marcas comerciales de terceros.

105) Representación general y garantía: Usted declara y
garantiza que (i) su uso del sitio web estará en estricta
conformidad con este Acuerdo y con todas las leyes y
regulaciones aplicables (incluidas, entre otras, las leyes o
regulaciones locales en su país, estado, ciudad u otra área
gubernamental, con respecto a la conducta en línea y el
contenido aceptable, e incluye todas las leyes aplicables con
respecto a la transmisión de datos técnicos exportados desde
el país en el que reside este sitio web o el país en el que
reside); y (ii) su uso del sitio web no infringirá ni malversará los
derechos de propiedad intelectual de terceros.

106) Sin renuncia. Nuestra incapacidad para hacer cumplir y/o
retrasar la aplicación de cualquier disposición de estos
Términos de servicio no constituirá una renuncia a dicho
derecho. Cualquier renuncia debe ser por escrito y firmada por
ambas partes frente a un juez y/o un notario y un abogado para
ser legalmente vinculante.

107) Relación de las partes Nada en los Términos de servicio
crea una relación de asociación, empresa conjunta, franquicia,
empleo u otra agencia entre nosotros y usted. No puede
celebrar ningún contrato en nuestro nombre ni obligarnos de
ninguna manera.

108) Asignación. No puede ceder ninguno de sus derechos en
virtud de estos Términos: de servicio, y cualquier intento de
este tipo será nulo y sin efecto. Podemos, a nuestro exclusivo
criterio, transferir, delegar, subcontratar o asignar, sin
notificarle, ningún derecho u obligación bajo estos Términos de
Servicio.

109) Terceros beneficiarios. Estos Términos de servicio son
para nuestro mutuo: beneficio (es decir para usted y nosotros)
y solamente usted y nosotros podemos aplicarlos. Las Partes
no tienen la intención de que estos Términos de servicio
confieran ningún derecho o beneficio a ningún tercero. Ningún
tercero puede comenzar o enjuiciar una acción contra una
Parte de estos Términos de servicio que afirme ser un tercero
beneficiario de estos Términos de servicio o cualquiera de las
transacciones contempladas en estos Términos de servicio.

110) Libre acceso a los Servicios: Más allá de la obligación de
cumplimiento de todas y cada una de estas Condiciones
Generales, la mayoría de los servicios y contenidos ofrecidos
en este Sitio son libremente accesibles por parte de los
usuarios. La libre accesibilidad incluye la gratuidad de los
servicios, que no estén sujetos al pago de ningún arancel o
retribución hacia ELBUHO89. Tal gratuidad no es de aplicación
sobre los servicios de terceros brindados a través del sitio que
podrán no ser gratuitos y en igual sentido aquellos servicios y/o
contenidos, actuales o futuros sobre los que ELBUHO89
decida establecer un impuesto para su utilización por parte de
los usuarios. El libre acceso y gratuidad no comprenden las
facilidades de conexión a Internet. En ningún caso ELBUHO89,
proveerá a los usuarios la conectividad necesaria para que
estos accedan a Internet. Será por exclusiva cuenta, cargo y
responsabilidad de cada usuario la disposición de los medios
técnicos necesarios para acceder a Internet. A menos que se
indique lo contrario. ANEXO: Los servicios, productos y/o
contenidos que están sujetos a pagos hacia ELBUHO89 por
parte del usuario, los valores correspondientes de estos
pueden variar tal y como se menciona en tarifas y servicios.

111) Aceptación de este Aviso: Solamente una vez leído en
su totalidad, entendido y aceptado de forma automática y
completa todas las cláusulas del Aviso Legal, Las condiciones
Generales, la política de privacidad, las políticas de devolución,
las garantías y demás cláusulas incluyendo las letras
pequeñas que se puedan encontrar y demás puntos aquí
mostrados y comprometiéndose a revisar periódicamente este
Aviso Legal ya que estas condiciones de uso pueden variar sin
ningún aviso en cualquier momento y NO permitiéndose
aceptaciones parciales ni condicionales y cumpliendo todas las

condiciones expresadas arriba usted podrá permanecer y
navegar en cualquier página de esta Web. Si en caso contrario
usted en cualquier momento deja de estar de acuerdo o no está
de acuerdo en su totalidad con este aviso legal, su único
recurso es interrumpir el uso de los servicios de ELBUHO89,
cerrar su cuenta si llegase a tener alguna y salir
inmediatamente de esta Web, ELBUHO89 NO es ni será
responsable por cualquier tipo de responsabilidad sobre lo que
el visitante haga con el material aquí expuesto.

Muchas gracias por su
atención prestada y por
elegir
los productos
y
servicios de ELBUHO89®

