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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 
 
Al hacer clic en “Acepto”, usted se compromete a cumplir con los términos y condiciones de la 
presente aplicación y declara entender los deberes que implica su uso.  
 
 
Términos y condiciones de uso  
 
 
1. Siempre y previo al uso del servicio, por favor leer detalladamente los presentes términos y 
condiciones de uso.  
 
Tenga en cuenta que, INTEMPO S.A.S., se reserva el derecho de modificar y cambiar en cualquier 
momento su contenido sin necesidad de notificación previa; por tanto, los términos y condiciones 
de uso que regularán el servicio serán los publicados al momento de solicitar el servicio.  
 
En caso en que el usuario no esté de acuerdo total o parcialmente o tenga dudas sobre su 
aplicabilidad o capacidad para cumplirlos, deberá abstenerse de usar el servicio.  
 
2. La información personal proporcionada a través de la presente aplicación será utilizada para 
los fines señalados en nuestra política de datos personales.  
 
3. Para acceder o consultar las soluciones, productos o servicios que ofrezca INTEMPO S.A.S. a 
través de esta aplicación y que impliquen el tratamiento de datos personales, el usuario deberá 
contar con la autorización previa y expresa del titular.  
 
4. La información utilizada por INTEMPO como insumo para la ejecución y prestación del servicio, 
es reflejo de los datos contenidos en sus fuentes de información. En consecuencia, la exactitud o 
veracidad de la información no es responsabilidad de INTEMPO.  
 
Cuando la información que arroje alguna de las aplicaciones dispuestas por INTEMPO S.A.S. 
provenga de diferentes bases de datos públicas o privadas, podrá indicarse al usuario el origen de 
esta.  
 
5. El usuario debe poseer una cuenta de correo electrónico a la que se enviará todo soporte o 
notificación relacionada con la aplicación. Tenga en cuenta que este correo podría llegar a la 
bandeja de “correo no deseado”.  
 
6. Para usar, imprimir y visualizar contenidos de forma óptima es necesario instalar o tener en el 
dispositivo de consulta un programa que permita visualizar documentos en formato PDF. Este 
puede ser descargado de forma gratuita desde internet.  
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7. La conexión a internet utilizada para acceder al servicio debe ser estable. El dispositivo desde 
el que se ha de solicitar el servicio electrónico de información descargable debe tener desactivado 
el bloqueador de ventanas o elementos emergentes. Usted debe tener en cuenta que INTEMPO 
S.A.S. no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido del sitio y no será responsable, 
en consecuencia, por las intermitencias o fallas de ese sistema.  
 
8. El dispositivo desde el cual se va a solicitar el servicio electrónico de información descargable 
debe tener desactivado el bloqueador de ventanas o elementos emergentes. Usted debe tener en 
cuenta que INTEMPO S.A.S., no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido del sitio, 
por lo que INTEMPO S.A.S., no será responsable por las intermitencias o falencias de ese sistema 
La aplicación puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de 
Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena; en tales casos se procurará restablecerlo con la 
mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. 
INTEMPO S.A.S., no es responsable, de los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran 
ocasionarse a los usuarios por la utilización de otros sistemas operativos o versiones diferentes 
para los cuales, el servicio ha sido diseñado.  
 
9. El usuario reconoce, entiende y acepta, que debe tomar las medidas técnicas adecuadas para 
controlar los riesgos relacionados con la navegación en internet, tales como, daños en los equipos, 
perdida de datos, robo de información, entre otros. El uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos 
por INTEMPO S.A.S. estarán bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad.  
 
10. La aplicación puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas, fallas de 
Internet o cualquier otra circunstancia ajena a la aplicación misma; en tales casos se procurará su 
restablecimiento con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputarse algún tipo de 
responsabilidad a INTEMPO S.A.S.  
 
11. El usuario reconoce, entiende y acepta, que debe tomar las medidas técnicas adecuadas para 
controlar los riesgos relacionados con la navegación en internet, tales como, daños en los equipos, 
perdida de datos, robo de información, entre otros. El uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos 
por INTEMPO S.A.S. estarán bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad.  
 
Asimismo, INTEMPO S.A.S. no es responsable por los perjuicios de cualquier índole que pudieran 
ocasionarse a los usuarios por la utilización de sistemas operativos, versiones o canales diferentes 
de aquellos para los que ha sido diseñado el servicio.  
 
12. El usuario entiende, declara y acepta que, para todos los efectos derivados de los presentes 
términos y condiciones de uso, se somete a la ley y jurisdicción de la República de Colombia. 
Asimismo, se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos de este 
servicio y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten 
contra los derechos de terceros y/o infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual y/o industrial, 
o cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, aplicable.  
 
13. Toda la información y material que componen el servicio, la estructura, algoritmos, 
transformación, selección, ordenación y presentación de contenidos, constituyen propiedad 
intelectual de INTEMPO S.A.S.. Los logos y marcas utilizadas se encuentra también protegidas 
por lo que el uso de cualquiera de los mismos está prohibido sin el consentimiento escrito y previo 
de INTEMPO S.A.S.. Por lo mismo, los usuarios no podrán reproducir, transformar, modificar, 
desensamblar, realizar ingeniería inversa, distribuir, alquilar, prestar, poner a disposición o permitir 
el acceso al público, mediante cualquier modo de comunicación ninguno de los elementos aquí 
referidos, sin autorización previa, escrita y expresa de INTEMPO S.A.S. Está expresa y totalmente 
prohibida la utilización de los textos, imágenes, y cualquier otro elemento incluido en este servicio 
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para su posterior inclusión, total o parcial, en otros sitios, sin contar con la autorización previa, 
escrita y expresa de INTEMPO S.A.S.  
 
14. El incumplimiento por parte del usuario de las obligaciones establecidas en estos términos y 
condiciones de uso ocasionará la suspensión o terminación del servicio a mera discreción de 
INTEMPO S.A.S., quedando éste facultado para utilizar los medios tecnológicos disponibles en el 
momento, a fin de interrumpir la prestación del servicio sin previo aviso, sin que tal determinación 
pueda generar reclamación de perjuicios para el usuario. INTEMPO S.A.S. se reserva la posibilidad 
de iniciar las correspondientes acciones legales, para mitigar y/o reclamar los perjuicios causados.  
 
15. INTEMPO S.A.S. no se responsabiliza por los daños o perjuicios de cualquier tipo, producto de 
fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, 
cancelación, o interrupción del servicio durante la presentación de este o con carácter previo.  
 


