Condiciones de Uso del Sitio Web
BITUVÍ., sociedad comercial domiciliada en el municipio de Medellín (Ant. - Col.),
hace uso del sitio web “https://www.bituvi.com” principalmente con el fin de proveer
información sobre sí misma y los productos y servicios que ofrece a usuarios
indeterminados.
Especialmente, por medio de su sitio web, BITUVÍ. comercializa productos y
servicios, da a conocer la información básica de la compañía y expone los clientes
beneficiados de los productos y servicios de la misma y aliados estratégicos.
Asimismo, es tanto un canal de contacto como de recepción y atención de
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Los datos que se encuentran presentes dentro del sitio web son de mero contenido
informativo, por lo que su finalidad es brindar herramientas a los consumidores
realizar decisiones de consumo informadas. Dicha información se encuentra
adecuada lo dispuesto por la normatividad de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del
Consumidor) en lo relativo al contenido mínimo de la información que debe
brindarse a los consumidores y al contenido y regulación de la publicidad. En todo,
será responsabilidad del usuario la interpretación y el uso de la información presente
dentro de la página web, cuando la misma exceda el sentido literal de las palabras.
En todo caso, salvo autorización expresa, se encuentra prohibida la transmisión,
transferencia,
reforma,
publicación,
reproducción,
distribución,
venta,
arrendamiento o comercialización de la información contenida del sitio web, cuando
la misma no cuente con el carácter de pública.
BITUVÍ. se reserva el derecho de adicionar, modificar o suprimir cualquier contenido
del sitio web, sin necesidad de autorización alguna por parte de los usuarios. En los
casos en los que las anteriores alteraciones afecten de forma directa la experiencia
del usuario, las mismas serán informadas dentro del mismo sitio web, a fin de que
el usuario se encuentre al tanto de ellas.
En todo caso, el contenido informativo del sitio web es propiedad exclusiva de
BITUVÍ. o de un tercero autorizado, con lo cual no está comprometiendo el
pensamiento, inclinaciones o tendencias de sus anunciantes o sitios vinculados.
BITUVÍ. solicita al Usuario de esta página, que lea detallada y juiciosamente estas
condiciones de uso (en adelante las Condiciones de Uso) y la política de privacidad
de este Sitio Web, antes de iniciar su exploración o utilización. Si el no está de
acuerdo con las mismas, le sugerimos que se abstenga de acceder o navegar por
el sitio web.
1. Disponibilidad del acceso

El acceso al sitio web de BITUVÍ. se encuentra disponible de forma gratuita para
todos los consumidores, tanto actuales como potenciales, de los productos o
servicios que la compañía ofrece. En los casos excepcionales en los que, por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no sea posible garantizar el acceso de los
usuarios al sitio web, los mismo podrán obtener la información allí publicada, como
soporte en la prestación de servicios que mediante la página se realiza, por medio
de vía telefónica a la línea (4) BITUVÍ y vía correo electrónico a info@bituvi.com
2. Aceptación de Términos
Al ser libre y voluntario el acceso de los diferentes usuarios al sitio web, BITUVÍ.,
presume que este acepta plenamente y sin reservas el contenido de las condiciones
de uso del sitio Web, así como de la política de privacidad adoptada para el mismo.
En todo caso, BITUVÍ. se reserva, los derechos a actualizar y modificar en cualquier
momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las presentes
condiciones de uso.
3. Uso de vínculos (links) a otros sitios de Internet dentro del sitio web
BITUVÍ. permite a sus usuarios el acceso a otros sitios web a través de "vínculos" o
“links”, como un servicio de valor agregado. Su inclusión en el sitio
https://www.bituvi.com, no implica ninguna relación jurídico-comercial distinta del
"vínculo" mismo, entre el BITUVÍ. y el operador del sitio vinculado, su propietario u
operador. El "vínculo" no significa la aprobación del sitio vinculado por parte BITUVÍ.
ni su garantía sobre los productos, servicios e información ofrecidos por el sitio
vinculado.
En razón de lo anterior, cualquier relación comercial que se llegue a establecer entre
el usuario y el operador o propietario del sitio vinculado se hará exclusivamente bajo
la responsabilidad del primero. En todo, debo a que BITUVÍ., no posee el control o
direccionamiento de los sitios web vinculados al suyo, esta no es responsable por
ninguno de los sitios ajenos, el contenido de los mismos o por las transacciones que
dentro de los mismos se lleguen a realizar.
4. Propiedad de los contenidos
Todo el contenido que pueda ser encontrado dentro del sitio web de BITUVÍ. se
encuentra amparado por tanto por el derecho de autor como por las diferentes
manifestaciones de la propiedad industrial (marcas, signos distintivos, nombres
comerciales etc.). Este amparo se extiende a todos los contenidos del sitio web, sin
importar su formato, tales como gráficos, textos, música, software, sonido,
fotografías, videos, etc. Los mismos solo podrán ser utilizados por los usuarios con
fines personales, situación en la cual deberán respetarse todos los derechos de
autor que se lleguen a ver involucrados.
En concordancia con lo anterior, queda expresamente prohibido que los usuarios
publiquen, trasmitan, comercialicen de manera total o parcial, a cualquier título y por
cualquier medio, la información contenida dentro de sitio web, siempre que la misma

no sea de dominio público. Igualmente, no podrá alterar, bloquear o realizar
cualquier otro acto que impida mostrar o acceder a cualquier contenido, información
o servicios del sitio web o que estén incorporados en las páginas web vinculadas.
5. Requisitos mínimos de funcionamiento
Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento y visualización del sitio web, es
recomendable que los usuarios accedan a través los navegadores Internet Explorer
10.0, Firefox 3 o superior o similares; y contar una resolución de pantalla de 1024 x
768 o superior.
6. Política de privacidad y de tratamiento de datos personales
BITUVÍ. respetando y en aras a garantizar el derecho a la privacidad de los usuarios
de su sitio web, y, en general, de todas aquellas personas de quienes actualmente
se encuentra tratando sus datos personales, ha adoptado las correspondientes
Políticas de Privacidad y Política de Tratamiento de la Información. Tales
documentos pueden ser consultados de forma permanente dentro del contenido del
sitio web.
7. Legislación y jurisdicción aplicables
Cualquier conflicto que pueda surgir con motivo de las presentes condiciones de
uso o la interpretación y alcance de las mismas deberá regirse por la legislación
colombiana sobre la materia y deberán ser dirimidas por las autoridades
colombianas, judiciales o administrativas según el caso.
Las presentes condiciones de uso han sido adoptadas en el municipio de Medellín
(Ant.) el día 30 de marzo de 2021.

