Marco Legal
La Agencia Mass Medios S.A.S. (en adelante Mass Medios) en calidad de
operario, autoriza al Usuario, a tener acceso al presente sitio y los que hacen parte
de los servicios y productos ofrecidos por Mass Medios, siempre que acepte en su
totalidad los términos, condiciones, advertencias y avisos legales contenidos en el
mismo.
Para efectos de toma de decisiones en la adquisición de los servicios ofrecidos en
la plataforma, recomendamos contar con la asesoría personalizada que se
requiera en cada caso, la cual debe ser solicitada a través de uno de los canales
oficiales que aparecen en esta Página Web.
Las cookies se podrán utilizar con la finalidad de facilitar al máximo su navegación
en nuestro portal, sin que las mismas proporcionen referencias que permitan
deducir datos personales ni datos del disco duro de su computador. No obstante,
puede configurar su computador para que notifique y rechace la instalación de las
cookies enviadas por https://massmedios.netabsteniéndose a las fallas y
dificultades que se presenten por la ausencia de las mismas ("Las Cookies").

Términos y Condiciones
Este documento describe los términos y condiciones generales (los "Términos y
Condiciones Generales") aplicables al uso de los servicios y productos ofrecidos
por Mass Medios, dentro del sitio web massmedios.net, sus subdominios, y los
dominios pertenecientes a Mass Medios (En adelante "Los Servicios").
Cualquier persona que desee acceder y/o usar Los Servicios podrá hacerlo
sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, junto con todas las demás
políticas y principios que la rigen y que son incorporados a la presente por
referencia.
Cualquier persona que no acepte estos términos y condiciones generales,
los cuales tienen un carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de
utilizar Los Servicios y abandonarlos de inmediato.
El Usuario de Los Servicios debe leer, entender y aceptar todas las condiciones
establecidas en los Términos y Condiciones Generales, en las Políticas de
Privacidad y Tratamiento de Datosy la Política de Cookies, así como en los
demás documentos incorporados a los mismos por referencia. Por tanto, al
acceder, navegar y/o usar Los Servicios, usted (el "Usuario") admite haber leído y
entendido los documentos enumerados anteriormente, y acuerda acogerse a los
mismos, así como, a cumplir con todas las leyes y reglamentos que sean
aplicables.

Unidad de Materia
Todo Usuario que pretenda acceder y/o utilizar los servicios ofrecidos por Mass
Medios a través de sus sitios webs, objetos del presente documento, deberá
aceptar y cumplir con los Términos y Condiciones, así como las Políticas de
Privacidad y Tratamiento de Datosy Manejo de Cookies.

Responsabilidad del Usuario
El Usuario reconoce y acepta que el acceso y utilización de Los Servicios se
realiza bajo su propia cuenta, riesgo y responsabilidad.
Los datos introducidos por el Usuario en todos y cada uno de los formularios o
campos exigidos, deberán ser veraces, íntegros y actualizados. El usuario es el
único responsable por el suministro de los datos, en consecuencia, se somete a
las responsabilidades administrativas o penales que la legislación colombiana
tenga previstas para el efecto. Además asume la responsabilidad por los daños y
perjuicios que pudiera ocasionar, como consecuencia de entregar o aportar
información falsa, incompleta o inexacta.
Quien suministre o altere la información para falsificaciones o adulteraciones será ́
responsable en los términos del Código Penal colombiano. Este sitio Web se
reserva el derecho de negar o retirar el acceso al servicio a cualquier Usuario por
cualquier motivo y/o a los contenidos del mismo en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, por iniciativa propia o a petición de cualquier tercero.
El Usuario será responsable de tomar medidas adecuadas y actuar diligentemente
al momento de acceder a Los Servicios. Parte de dicha diligencia implica tener
programas de protección, antivirus, para manejo de malware, spyware y
herramientas similares. Además, deberá tener copias de los programas y datos
que tengan en el equipo mediante el cual accede al sitio.

Cambios y Modificaciones
Los presentes Términos y Condiciones Generales podrán variar con el tiempo
debido a cambios autónomos, legislativos, jurisprudenciales y/o a otros criterios
seguidos y aplicados por la Superintendencia de Industria y Comercio, o la
autoridad competente en su momento.
Por lo anterior, Mass Medios se reserva el derecho a modificar los presentes
Términos en cualquier momento y sin previo aviso, para adaptarlos a novedades
legislativas o jurisprudenciales que se encuentren vigentes en el momento preciso
en que se accede a Los Servicios.

Toda modificación entrará en vigor y tendrá ́ efectos frente a los usuarios desde su
publicación en el sitio. En consecuencia, se recomienda al usuario revisar estos
Términos cada vez que acceda a uno de los servicios.

Ley Aplicable y Jurisdicción
Los Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República de Colombia.

Responsabilidad Civil Extracontractual
El Usuario reconoce y acepta expresamente que Mass Medios no es responsable
por las conductas difamatorias, ofensivas, ilegales y/o delictivas de otros Usuarios.

Validez de los Términos y Condiciones
Los usuarios aceptan y reconocen que en el caso en el que alguna de las
disposiciones de los términos y condiciones aquí establecidos sea declarada
ineficaz parcialmente, nula o inválida por la jurisdicción competente, las demás
cláusulas y obligaciones conservarán su validez.
Estos términos y condiciones vincularán a las partes desde el momento en que se
registran en uno de nuestros servicios, así como haciendo uso de ella.
El Usuario reconoce su deber de informarse sobre cada uno de los productos y/o
servicios que adquiere a través de nuestras páginas, dominios y subdominios,
motivo por el cual deberá considerar en detalle las descripciones, publicidad,
condiciones aplicables a cada servicio y/o producto.

Propiedad Intelectual e Industrial
Los contenidos suministrados por Mass Medios así ́ como los contenidos
expuestos en la red a través de Los Servicios, constituyen objetos de protección
por el sistema de propiedad intelectual en cualquiera de sus modalidades, por lo
que se hallan protegidos por las leyes y convenios nacionales e internacionales
aplicables en la materia.
Todas las marcas, enseñas, logos, nombres, material informático, así como todos
los contenidos, textos, bases de datos y cualesquiera otros signos distintivos,
puestos a su disposición en este sitio, así́ como los modelos de utilidad y/o
diseños industriales y demás elementos de propiedad industrial o intelectual
insertados, usados y/o desplegados en este sitio son propiedad exclusiva de la
Agencia Mass Medios S.A.S.
Las ilustraciones e imágenes fueron editadas por nuestros diseñadores, pero los
derechos de autor como la propiedad intelectual pertenecen a www.freepik.es.

