TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO - POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE
BIENVENIDOS A YAZAKI ("YCSA") SITIO WEB. Esperamos que encuentre informativo. AL ACCEDER O
UTILIZAR ESTE SITIO WEB, USTED ACEPTA Y RESPETAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PUBLICADOS EN ESTE SITIO WEB.

El término 'YCSA "o" nosotros "o" nosotros "se refiere al propietario del sitio web cuyo domicilio
social se encuentra en Chía/Cundinamarca, Colombia. El término "usted" se refiere al usuario o
visitante de nuestro sitio web.
El término "Sitio Web" se refiere a la dirección de dominio de Internet y todas las características,
las aplicaciones, el contenido y las descargas que son operados por nosotros y que están
disponibles a través o interactuar con él, y / o publicar enlaces dentro de la página web.
El término "contenido" se refiere a una variedad de: (i) los materiales y otros artículos
relacionados con YCSA y sus productos y servicios, y los artículos similares de nuestros otorgantes
de licencias y otras terceras partes, incluidos todos los de diseño, información, texto, datos,
archivos, imágenes, scripts, diseños, gráficos, iconos de botones, instrucciones, ilustraciones,
fotografías, clips de audio, música, sonidos, imágenes, vídeos, textos publicitarios, direcciones
URL, tecnología, software, funciones interactivas, el "look and feel" del sitio Web, y la compilación,
montaje y disposición de los materiales de la página web y cualquier y todo el material de
derechos de autor (incluyendo código fuente y objeto); (ii) las marcas comerciales, logotipos,
nombres comerciales, marcas de servicio, y las identidades comerciales de varios partidos, entre
ellos los de YCSA (colectivamente, "Marcas"); y (iii) otras formas de propiedad intelectual.
Contenido incluido en este sitio web es únicamente para propósitos de información general.
Derechos de autor y otra propiedad intelectual. Excepto donde se indique expresamente lo
contrario, todos los derechos, títulos e intereses sobre y para el contenido de este Sitio Web,
incluyendo los gráficos, iconos y aspecto general de la página web son propiedad única y exclusiva
de YCSA y / o sus subsidiarias o afiliadas u otro terceros que han autorizado su uso a nosotros y
está protegido, marcas comerciales, patentes, u otros derechos y leyes de propiedad intelectual
internacionales.
Sitio web Uso Términos y Condiciones. La publicación del Contenido de este Sitio Web no
constituye una renuncia de cualquiera de los derechos de propiedad de YCSA o derechos de
propiedad de cualquier otra parte, incluyendo, pero no limitado a, derechos de autor, marcas
comerciales, de servicio, patentes y otra propiedad intelectual, ni una transferencia por
implicación, impedimento u otra forma de ejercicio de dichos derechos o de licencia alguna al
usuario del sitio web o de cualquier tercero.

Su uso / mal uso de las Marcas en este sitio web, o cualquier otro contenido en este sitio Web,
salvo lo dispuesto en estos Términos y Condiciones, queda estrictamente prohibido y puede ser
una violación de marca, derechos de autor y otras leyes, y cualquier uso puede dar lugar a su
responsabilidad personal, incluida la responsabilidad criminal en potencia.
YCSA tiene alianzas con las demás compañías a nivel mundial no tolerará enlaces desde cualquier,
sitio ilegal obsceno, escandaloso, profanos, difamatorios o cualquier sitio que pueda afectar
negativamente el nombre, la reputación y la buena voluntad de YSCA y sus productos o servicios.
Los enlaces a otros sitios web. YCSA podrá establecer enlaces entre este sitio web y uno o más
sitios web operados por terceros. YCSA no tiene control sobre dichos sitios web o los contenidos
del mismo. La existencia de tales vínculos no constituye un endoso por YCSA de dichos sitios web,
el contenido de los sitios web, o los operadores de los sitios web.
Las transmisiones desde y hacia Sitio Web. Cualquier acto de transmisión a este sitio web,
incluyendo correos electrónicos y materiales, no es confidencial y puede ser accedido y visto por
otros usuarios de Internet, sin su conocimiento o permiso, mientras que en tránsito hacia
nosotros. Por esa razón, para proteger su privacidad, por favor no utilice el correo electrónico para
comunicarnos información que considere confidencial.
Se exceptúan de lo permitido o que pueda ser requerido por la ley, YCSA no revelará los datos
personales recogidos con ninguna tercera parte sin su consentimiento. Damos la bienvenida a sus
comentarios o preguntas y hemos proporcionado un buzón de correo electrónico para ese
propósito. Vamos a compartir sus comentarios y preguntas con nuestros empleados y / o YCSA
afiliados o subsidiarias más capaces de hacer frente a sus preguntas.
Limitación de la responsabilidad. En ningún caso YCSA o sus subsidiarias, afiliadas, contratistas, o
sus respectivos directores, funcionarios, empleados o accionistas será responsable por ningún
daño, incluyendo, sin limitación, daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales o
punitivos, ya sea en virtud de un contrato , agravio o cualquier otra teoría de responsabilidad, que
surja en relación con el uso de cualquier parte del Sitio Web o en relación con cualquier falla de
rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, retraso en la operación o transmisión, virus
informático, fallo del sistema de línea, pérdida de datos o la pérdida de uso en relación con este
sitio web o cualquier sitio web operado por un tercero o cualquier contenido de este sitio web o
cualquier otro sitio web, incluso si YASAKI es consciente de la posibilidad de tales daños.
Sin perjuicio de lo anterior, el Sitio Web y sus contenidos se ofrecen "tal cual" sin ninguna
representación, aprobación, garantía de cualquier tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo,
pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad, adecuación para un propósito
particular o no infracción.
Modificaciones. YCSA podrá en cualquier momento hacer modificaciones, cambios y alteraciones a
los contenidos de esta página, incluyendo estos Términos y Condiciones, sin previo aviso. Usted es
responsable de revisar regularmente estos términos y condiciones. El uso continuado de este sitio

web tras cualquier modificación, cambio o alteración constituirá su aceptación de tales
modificaciones, cambios o alteraciones.
Divisibilidad. En la medida en cualquier parte de estos Términos y Condiciones se determina que
es inaplicable por un tribunal de jurisdicción competente, dicha parte será modificada por el
tribunal únicamente en la medida necesaria para hacer que dicha parte que sean aplicables, y
estos Términos y Condiciones, así modificado, permanecerán en pleno vigor y efecto.
Legislación aplicable. Estos Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de conformidad con
las leyes Colombianas.

Política de privacidad
YCSA reconoce la importancia de la información personal del espectador que utiliza nuestro sitio
web y se encarga de dicha información con el mayor cuidado. Esta "Política de información
personal en el sitio Web" (en lo sucesivo, "la política de privacidad") estipula cómo recopilamos su
información personal, y que de su información personal que recopilamos para que se sienta
seguro cuando visite el Sitio Web. Al visitar el sitio web, por favor comprenda "la política de
privacidad" bien y proporcionarnos su información personal sólo si acepta "la política de
privacidad".
Recopilación de información personal. "Información Personal" se estipula en "la política de
privacidad", la información tal como nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo
electrónico. Su información personal puede ser recopilada en el sitio web cuando usted
voluntariamente nos envía una consulta.
Gestión adecuada de los datos personales. YCSA implementará medidas de seguridad apropiadas
para proteger su información personal que hemos recibido y tomar las medidas adecuadas para
evitar el acceso no autorizado, la falsificación, las fugas y la pérdida.
El cumplimiento de las leyes y reglamentos. YCSA cumplirá con las leyes y reglamentos relativos a
su información personal, así como los reglamentos de la empresa YCSA y / o políticas. Cuando
requerida por la legislación y por la regulación, podemos divulgar su información personal sin su
permiso.
Enlaces. El sitio web contiene enlaces a algunos sitios web externos, sin embargo, no vamos a
compartir su información personal con estos sitios web externos. En particular, ya YCSA no tomará
ninguna responsabilidad para la recogida de datos personales por dichos sitios web externos,
consulte las páginas web enlazadas a cómo manejan su información personal.

