
POLITICA DE TERMINOS Y CONDICIONES 
 

Gracias por visitar nuestro sitio web. Por favor lea cuidadosamente nuestros Términos y Condiciones 
contenidos en este documento dado que, cualquier uso de este sitio web constituye la aceptación de estos 
Términos y Condiciones señalados aquí. Si usted no está de acuerdo con estos términos y condiciones por 
favor no utilice ni visite este sitio  
 

1. Cualquier información personal o material que sea enviada al sitio web estará sujeta a la política de 
privacidad y protección de información.  

2. Cremapets no será responsable si la información disponible en este sitio web no es precisa o 
completa. Cualquier uso del material contenido en este sitio web será usado bajo su propio riesgo. 
Usted acepta que es su responsabilidad monitorear cualquier cambio de material e información 
contenido en este sitio web. 

3. Al entrar en este sitio usted reconoce y acepta que este sitio será interpretado y regido solamente 
según la ley de la República de Colombia. Si usted utiliza este sitio desde fuera de dicho territorio, 
usted es responsable de conformidad con cualesquiera y todas las leyes locales aplicables.  

4. Usted puede descargar una copia del material en este sitio solamente para su uso personal, no 
comercial, siempre que Usted no suprima ni cambie cualquier derecho de propiedad intelectual, 
incluyendo pero no limitando las marcas y derechos de autor de Soluciones de Incineración S.A.S. De 
lo contrario esto constituye una violación de los derechos intelectuales de Soluciones de Incineración 
S.A.S., reservándonos las acciones legales a que hubiere lugar. 

5. Entrando en este sitio usted reconoce y acepta que su uso es bajo su propio riesgo y que ninguna de 
las personas encargadas de crear, producir o entregar este sitio  están obligados para  resarcirlo a 
usted por cualquier daño y/o perjuicio, incluyendo pero no limitando gastos de honorarios de 
abogados u otros expertos, por los eventuales daños sufridos durante su visita a este sitio, como por 
ejemplo virus, "bugs", acciones o inacciones humanas, o cualquier mal funcionamiento de hardware, 
software, líneas telefónicas o de conexión, o cualquier otro error, falla o retraso surgido durante su 
visita o intento de visita a este sitio. 

6. Aunque este sitio se puede conectar o ligarse a otros sitios, Soluciones de Incineración S.A.S. no está 
ni directa ni indirectamente aprobando o avalando el sitio conectado o ligado. 

7. Soluciones de Incineración se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o 
remover porciones de estos términos y condiciones en cualquier momento. 

8. Al entrar en este sitio usted reconoce y acepta en aplicar la cláusula de privacidad de este sitio. De 
vez en cuando, se le pedirá que suministre sus datos personales (por ejemplo: su nombre, dirección 
de correo electrónico, etc.) para poder recibir o utilizar los servicios disponibles en nuestro sitio. 
Dichos servicios incluyen titulares por e-mail, alertas de contenidos, promociones, concursos, foros 
abiertos, charlas y conferencias virtuales, entre otros. Al registrar sus datos en los formularios de 
inscripción, usted acepta que Soluciones de Incineración S.A.S. le suministre los servicios 
seleccionados y los utilice para fines comerciales. Cada vez que usted suministre tales datos 
personales, trataremos esa información según esta cláusula de privacidad y sus datos personales 
quedarán en nuestro sistema. Cualquier información suministrada a Soluciones de Incineración S.A.S. 
será utilizada sólo por  Soluciones de Incineración S.A.S. Usted podrá en cualquier momento corregir 
y/o actualizar la información que sobre Usted reposa en nuestras bases de datos y/o registros, para 
lo cual le agradecemos ponerse en contacto con nosotros o escribirnos a info@cremapets.com 

	


