Derechos de Propiedad Intelectual
Se autoriza el uso de todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de
multimedia, audiovisual y/o de diseño, así como todos los contenidos del sitio web, para
que usted los pueda consultar, revisar y utilizar únicamente para su uso personal y no
comercial. Todos los contenidos de este sitio web están protegidos por las normas sobre
derechos de autor, marcas y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean
aplicables. Exceptuando lo expresamente estipulado en estos términos y condiciones,
queda prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos
derivados, venta o distribución, exhibición de los contenidos, de ninguna manera o por
ningún medio, incluyendo, mas no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de
fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo por escrito del
titular de los derechos de autor. En ningún caso estos términos y condiciones confieren
derechos, licencias y/o autorizaciones para realizar los actos anteriormente descritos.

Políticas de privacidad y confidencialidad de la información y datos personales
Todos los datos proporcionados mediante correo electrónico o formularios
electrónicos serán tratados según la normativa vigente sobre protección de datos
personales, y en todo caso tendrán el carácter de confidencial.
www.payasito.com.co no revelará la información personal que se proporcione en
este sitio web a terceros, salvo cuando sea necesario para la prestación del servicio
contratado o en aquellos casos en los que la revelación sea exigida por la legislación
vigente, por orden judicial, o por una autoridad competente gubernamental o de otra
índole.
La información de las bases de datos podrá ser usada para la identificación de los
usuarios y para la realización de estudios estadísticos de los usuarios registrados.
También para la promoción de nuevos productos relacionados con el objeto social. La
información recopilada puede incluir información personal, como: información de
contacto, incluyendo nombre, dirección postal, número de teléfono y dirección de email. También podremos recopilar información demográfica, incluyendo edad,
intereses personales y preferencias.
El introducir los datos en el formulario de contacto implica el aceptar la presente política
de privacidad, dando por entendido que han sido informados de las condiciones de la
misma.
www.payasito.com.co se reserva el derecho de informar a las agencias policíacas las
actividades que de buena fe creamos ser ilegales. Compartiremos cierta información
personal cuando consideremos que tal divulgación sea razonablemente necesaria para
proteger los derechos, la propiedad y la seguridad de otros y de nosotros mismos.
Una vez que usted proporciona su información personal, podemos ponernos en contacto
con usted por correo directo, correo electrónico o teléfono. Podremos seguir

comunicándonos por medio de estos canales a no ser que usted solicite dejar de recibir
estas comunicaciones optando por ser excluido.
Responsabilidad del usuario

Al ingresar a este sitio, el usuario adquiere el compromiso de suministrar información
personal correcta y verdadera, así como proceder a la actualización de sus datos cada
vez que se requiera. Se le prohíbe al usuario poner en, o transmitir a, o desde este sitio
escandaloso, pornográfico o profano, o cualquier otro material que pudiera dar lugar a
cualquier responsabilidad civil o penal en los términos de la ley. Usted acepta no
utilizar ningún dispositivo, software, rutina ni datos para obstruir o intentar obstruir
el funcionamiento correcto del sitio web o toda actividad realizada en el mismo.
Además, acepta no utilizar ni intentar utilizar ningún motor, software, herramienta,
agente, datos u otro dispositivo o mecanismo (incluidos, entre otros, exploradores,
arañas, robots, personajes digitales o agentes inteligentes) para navegar o buscar en el
sitio web que no sea el motor de búsqueda o los agentes de búsqueda brindados por
www.payasito.com.co o los exploradores en general disponibles para el público.
Toda información que le identifique personalmente y que presente en un tablero de
anuncios, blog, chat, comentario sobre un producto, u otro foro público en este sitio
web, puede ser leída, recopilada o utilizada por otros usuarios de estos foros y podría
ser usada para enviarle mensajes no solicitados. Le recomendamos que no dé su
nombre, correo electrónico u otra información personal. Observe que, si elige hacerlo,
es bajo su propio riesgo y acepta la total responsabilidad de dichos comentarios y las
consecuencias que puedan surgir de publicar dicha información.

