Términos y Condiciones de Uso

LADRILLERA SANTAFÉ S.A. y el usuario están de acuerdo en que: (a) la utilización de
mensajes electrónicos dará lugar al nacimiento de derechos y obligaciones que sean
mutuamente válidos y ejecutables; (b) todo mensaje electrónico será admisible a
título de prueba; (c) no impugnarán la validez de una comunicación intercambiada o
de un acuerdo concertado entre ellas por el solo hecho de que se haya utilizado
herramientas electrónicas o digitales.

Al utilizar nuestra página web el usuario se compromete a lo siguiente:

I.

Estar autorizado por la persona natural o jurídica que representa para
suministrarnos información o acceder a ella y para crear otros usuarios para los
mismos fines.

II. Cumplir las medidas de seguridad, confidencialidad y demás requerimientos
legales, tecnológicos o los procedimientos que le indique LADRILLERA SANTA FÉ.
En particular observar las instrucciones o protocolos de seguridad para mitigar
riesgos de acceso o alteración no autorizada, así como destrucción o pérdida de
información. Adicionalmente, observar y seguir detalladamente los procesos
para poder comprobar el origen, identidad e integridad y confidencialidad de la
información
III. Identificarse electrónicamente en la forma que le indique LADRILLERA SANTAFÉ
S.A.
IV. Firmar documentos, aceptar o pactar obligaciones y suministrar información
con los mecanismos de identificación electrónica señalados por LADRILLERA
SANTAFÉ S.A.. Para todos los efectos legales, el usuario y LADRILLERA SANTAFÉ
S.A. estipulan que dicho mecanismo o proceso corresponde a una firma
electrónica pactada mediante acuerdo en los términos previstos en el artículo 7
del decreto 2364 de 2012 y demás normas que lo modifiquen o incorporen. Por
lo tanto, mediante dicho mecanismo las partes podrán realizar comunicaciones,
suministrar información, efectuar transacciones, crear documentos
electrónicos o cualquier otra actividad mediante el uso del intercambio
electrónico de datos.

V.

Utilizar los procedimientos, formularios o formatos que le indique LADRILLERA
SANTAFE S.A.

VI. Suministrar a LADRILLERA SANTAFÉ S.A información veraz, imparcial, completa,
exacta, actualizada y comprobable. En caso de proporcionarnos información de
o en nombre de terceros -personas naturales o jurídicas- el usuario manifiesta
que está debidamente autorizado para dicho efecto.
VII. Abstenerse de suministrarnos información o documentos obtenidos
indebidamente o respecto de los cuales no esté autorizado para entregárnoslos.
VIII. Respetar la propiedad intelectual de LADRILLERA SANTAFÉ S.A. y por ende no
hacer uso o explotación de la misma sin estar previamente autorizado por
escrito para dicho efecto.
IX. Aceptar que los acuerdos que se realicen mediante medios electrónicos, así
como los documentos e información suministrados son plenamente válidos y
fueron obtenidos debidamente. En consecuencia, no negará sus efectos
jurídicos y probatorios, ni los desconocerá o rechazará frente a LADRILLERA
SANTAFÉ S.A., autoridades, jueces o terceros.
X. No utilizar la página web o plataforma tecnológica para fines delictivos,
ilegales, deshonestos, engañosos o cualquier otra actividad contrataría a la
ética y la buena fe.

