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1. PROPÓSITO: 

Esta Política contempla la forma cómo Yazaki Ciemel S.A. (YCSA) en calidad de propietario del sitio Web  

”Yazaki.com.co”  recopila y maneja su información personal 

2. ALCANCE: 

Comprende los derechos, títulos e intereses en el Contenido del mencionado sitio web, incluidos los gráficos, los 

iconos y la apariencia general del sitio web son propiedad exclusiva de YCSA y / o sus subsidiarias o afiliadas u otros 

terceros que han otorgado licencias de uso y están protegidos por leyes y derechos de propiedad intelectual, marcas 

comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual e internacional. 

 

Términos y condiciones de uso del sitio web. La publicación del contenido del mencionado  sitio web 

“Yazaki.com.co”     no constituye una renuncia a los derechos de propiedad de YCSA ni a los derechos de propiedad 

de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio, patentes y otra 

propiedad intelectual, ni una transferencia por implicación.  

 

El uso indebido de las marcas comerciales que se muestran en este sitio web o en cualquier otro contenido de este 

sitio web, excepto lo dispuesto en estos Términos y condiciones, está estrictamente prohibido y puede constituir una 

violación de las leyes de marcas registradas, derechos de autor y otras, y cualquier uso similar. puede dar lugar a su 

responsabilidad personal, incluida la posible responsabilidad penal.  

 

YCSA no tolerará enlaces de ningún sitio obsceno, escandaloso, profano, difamatorio, ilegal o cualquiera que pueda 

afectar negativamente el nombre, la reputación y la buena voluntad de YCSA y sus productos o servicios.  

 

Enlaces a otros sitios web. YCSA puede establecer enlaces entre este sitio web y uno o más sitios web operados por 

terceros. YCSA no tiene control sobre ningún otro sitio web o el contenido de los mismos. La existencia de dichos 

enlaces no constituirá un respaldo por parte de YCSA de dichos sitios web, el contenido de los sitios web o los 

operadores de los sitios web. 

Transmisiones desde y hacia el sitio web. Cualquier transmisión a este sitio web, incluidos los correos electrónicos y 

los materiales, no es confidencial y otros usuarios de Internet pueden acceder a ellos y verlos, sin su conocimiento o 

permiso, mientras nos transitan. Por ese motivo, para proteger su privacidad, no utilice el correo electrónico para 

comunicarnos información que considere confidencial. 

 

Limitación de responsabilidad. En ningún caso YCSA o sus subsidiarias, afiliadas, contratistas o sus respectivos 

directores, funcionarios, empleados o accionistas serán responsables de los daños, incluidos, entre otros, los daños 

indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos, ya sea en virtud de un contrato, responsabilidad 

extracontractual o cualquier otro tipo de responsabilidad, que surja en relación con el uso de cualquier parte del sitio 

web o en relación con cualquier fallo de rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, retraso en la operación o 

transmisión, virus informáticos, fallo del sistema de línea, pérdida de datos, o pérdida de uso relacionada 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 YCSA es consciente de la posibilidad de dichos daños. 

 

Sin limitar lo anterior, el sitio web y sus contenidos se proporcionan "tal cual" sin representaciones, endosos ni 

garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas, incluida, entre otras, la garantía implícita de comerciabilidad 

y adecuación. para un propósito particular, o no infracción. 
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Modificaciones. YCSA puede, en cualquier momento, realizar modificaciones, cambios y alteraciones en el 

contenido de este sitio web, incluidos estos términos y condiciones, sin previo aviso. Usted es responsable de revisar 

regularmente estos términos y condiciones. Su uso continuado de este sitio web después de cualquier modificación, 

cambio o alteración constituirá su aceptación de dichas modificaciones, cambios o alteración. 

 

Divisibilidad. En la medida en que un tribunal de jurisdicción competente determine que una parte de estos Términos 

y condiciones no se puede hacer cumplir, dicha parte será modificada por el tribunal únicamente en la medida 

necesaria para hacer que dicha parte sea ejecutable, y estos Términos y condiciones, como así modificado, 

permanecerá en plena vigencia y efecto. 

 

Manejo adecuado de la información personal. YCSA implementará las medidas de seguridad adecuadas para 

proteger su información personal que hemos recibido y tomará las medidas adecuadas para evitar el acceso no 

autorizado, la falsificación, la fuga y la pérdida. 

 

Cumplimiento de las leyes y reglamentos. YCSA cumplirá con las leyes y regulaciones relacionadas con su 

información personal, así como con las regulaciones y / o políticas de la empresa. Cuando así lo requiera la ley y el 

reglamento, podemos divulgar su información personal sin su permiso. 

 

El sitio web contiene enlaces a algunos sitios web externos, sin embargo, no compartiremos su información personal 

con dichos sitios web externos. En particular, dado que YCSA no asumirá ninguna responsabilidad por la recopilación 

de información personal por parte de dichos sitios web externos, consulte los sitios web vinculados para saber cómo 

manejan su información personal. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

3.1 YCSA o “nosotros”, se refiere al propietario del sitio web, Yazaki Ciemel S.A., compañía colombiana con 

domicilio en Chía. 

3.2 “usted”, es el usuario de nuestro sitio Web. 

3.3 Sitio Web, se refiere a la dirección de dominio de Internet y todas las funciones, aplicaciones, contenido y 

descargas que son operadas por nosotros y que están disponibles a través o interactúan con él, y/o publican 

enlaces dentro del sitio web. 

3.4 Contenido: Se refiere a una variedad de: (i) materiales y otros artículos relacionados con YCSA y sus productos 

y servicios, y artículos similares de nuestros licenciantes y otros terceros, incluido todo el diseño, información, 

texto, datos, archivos, Imágenes, guiones, diseños, gráficos, íconos de botones, instrucciones, ilustraciones, 

fotografías, clips de audio, música, sonidos, imágenes, videos, copias publicitarias, URL, tecnología, software, 

funciones interactivas, el "look and feel" del sitio web. y la compilación, el ensamblaje y la disposición de los 

materiales del sitio web y de cualquier material protegido por derechos de autor (incluido el código fuente y el 

código del objeto); (ii) marcas comerciales, logotipos, nombres comerciales, marcas de servicio e identidades 

comerciales de varias partes, incluidas las de YCSA (colectivamente, "Marcas comerciales"); y (iii) otras formas 

de propiedad intelectual. El contenido incluido en este sitio web es únicamente para fines de información general.    

3.5 Derechos de autor y propiedad intelectual. Excepto donde se indique expresamente lo contrario, todos los 

derechos, títulos e intereses en el Contenido de este sitio web, incluidos los gráficos, los iconos y la apariencia 

general del sitio web son propiedad exclusiva y de YCSA y / o sus subsidiarias o afiliadas u otros terceros que 
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nos han otorgado licencias de uso y están protegidos por leyes y derechos de propiedad intelectual, marcas 

comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual e internacionales. 

 

4. NORMAS: 

Estos térmnos y condiciones se regirán de acuerdo con la legislación colombiana 

 

5. REFERENCIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

 

 

 

6. ANEXO: (opcional) 

 

7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO: 

 

Estas personas son responsables por el contenido, autorizan su divulgación y uso en YAZAKI CIEMEL. 
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