Condiciones de acceso y/o uso de la Web de Groove Media Technologies S.A.S GMT

Propiedad Industrial
El contenido de este sitio de Internet [ En adelante “El Sitio”] es propiedad EXCLUSIVA de GROOVE MEDIA
TECHNOLOGIES S.A.S, o está debidamente autorizada por sus propietarios, según sea el caso. Se entiende, por
tanto, que el USUARIO, conoce y acepta que todos los nombres, marcas, logos, textos, gráficos, dibujos, fotografías,
videos, sonidos y en general todo el contenido presentado por GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S Y/O GMT
o terceros en El Sitio está protegido por derechos de autor, de propiedad intelectual, industrial y por cualquier otro
tipo de derecho que permita las leyes aplicables. El contenido de El Sitio y su utilización pertenece exclusivamente a
GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S. Por tanto, es de su entero resorte la determinación de su contenido.
Cualquier acción por parte del USUARIO para modificarla o para incluir en ella información diferente a la
expresamente autorizada se considerará una violación a los derechos de propiedad de GROOVE MEDIA
TECHNOLOGIES S.A S., y por tanto constituye una acción sancionable de acuerdo a las leyes colombianas y
tratados internacionales. Es del entero resorte de GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S la determinación de los
productos y servicios que se promocionan a través de El Sitio, quien podrá en cualquier momento dar por terminado
cualquiera de ellos, sin aviso previo y sin que ello pueda ser considerado en ningún momento y bajo ninguna
circunstancia un incumplimiento a alguno de los compromisos que asume la EMPRESA por medio de El Sitio. Está
prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de
medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y
escrita de GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S

GENERALIDADES
Debido a que las ofertas y las tecnologías cambian constantemente, nos reservamos el derecho de modificar, añadir
o eliminar parte o todo nuestro reglamento en cualquier momento y sin aviso previo. Estas modificaciones se
entenderán notificadas con la publicación de una versión actualizada de estas reglas en esta página. El USUARIO
se obliga a revisar estos términos y condiciones de uso periódicamente, y cada vez que encuentre un mensaje de
modificación de éstos. El uso de los servicios que se ofrecen tras alguno de estos cambios supondrá su
consentimiento y aceptación a dichos cambios. El Sitio tiene como objetivo general proveer acceso a la información
relativa GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S y a los servicios prestados por esta empresa en Colombia. El
Sitio será un mecanismo de acceso para la información y para la prestación de servicios a nuestros clientes y un
instrumento de consulta para la opinión pública. Todas las transacciones y actividades realizadas a través o que
tengan alguna relación con esta página quedan sometidas a las reglas de este acuerdo y a la normatividad
colombiana vigente. Los términos y condiciones establecidos en éste y en los otros documentos incluidos en este
sitio, constituyen la totalidad del acuerdo establecido entre GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S y el USUARIO
para la utilización de éste sitio.

Condición especial de utilización
El USUARIO de El Sitio, mediante la visita o la utilización de cualquiera de los servicios de esta página WEB,
manifiesta en forma libre y serena que: a. Es legalmente capaz, de conformidad con las leyes colombianas, de
vincularse jurídicamente y/o de vincular a la persona jurídica que representa. b. Ha respetado todas las normas
legales, tanto colombianas como de su país de origen, o contractuales para el desarrollo de actividades a través de
El Sitio c. La información que suministra es exacta y acorde con la realidad. Responsabilidad de los administradores
del Sitio. Los administradores del Sitio son responsables en los términos previstos por la ley colombiana, con las
limitaciones que se relacionan en el presente documento. El Sitio es un servicio gratuito que se presta a la
comunidad en general. Por ello, su uso se hace bajo la única responsabilidad del USUARIO. En relación con el
contenido: El material del Sitio contiene principalmente información información genral y comercial de GROOVE
MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S, así como de sus servicios.

En relación con los enlaces
El Sitio contiene o puede contener enlaces a páginas externas sobre las cuales la GROOVE MEDIA
TECHNOLOGIES S.A.S no ejerce ni puede ejercer control alguno y respecto de los cuales no tiene responsabilidad.
En este sentido, el contenido de tales enlaces será únicamente de responsabilidad de las entidades respectivas, en
los términos de la ley colombiana.

En relación con problemas técnicos
No es posible para el Sitio garantizar que los servicios a su cargo no van a ser interrumpidos o afectados de alguna
forma por problemas técnicos, razón por lo cual GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S no se responsabiliza por
cualquier efecto nocivo derivado de este tipo de problemas.

Responsabilidades de los usuarios del sitio
Los usuarios del Sitio tienen las siguientes responsabilidades:

Son responsables porque el contenido de la información que incorporen al Sitio, a través del chat y los foros de
discusión o cualquier otro medio presente o futuro, no tenga contenidos de persecución, abuso, sexistas, racistas o
que induzcan a la prostitución infantil, difamatorios o con palabras soeces, o contenidos que estimulen la comisión
de actividades ilícitas. El Sitio removerá material potencialmente ilegal, contrario a la normatividad vigente, que
emplee lenguaje obsceno, ofensivo, difamatorio, pornográfico, discriminatorio, publicitario, que haga apología del
delito, etc.. Si el usuario adelanta cualquiera de estas conductas, está sujeto a las acciones civiles o penales a que
haya lugar.

Son responsables del respeto de los derechos de autor, por citas contenidas en la información que divulguen en el
Sitio, en los términos de la ley colombiana.

Son responsables por utilizar información o software del Sitio para invadir de forma alguna la privacidad de terceros
públicos o privados, así como por intentar romper los códigos de seguridad del Sitio, interferir con los servicios del
mismo, alterar la información o materiales del Sitio. Los usuarios son responsables en los casos en que intenten
penetrar medidas de seguridad del Sitio o de sus páginas asociadas.

Son responsables, en los términos de la ley colombiana, cuando suministren información a través del Sitio que
contenga virus o componentes dañinos.

Derechos de autor
Los contenidos del Sitio están protegidos por las leyes colombianas en materia de derechos de autor, en especial las
leyes 23 de 1982, 545 de 1999 y 565 de 2000, así como por las normas internacionales de Copyright, registro de
marcas y las relacionadas con las anteriores. No se ejercerán derechos de autor sobre información de carácter
pública.
Los autores de artículos o los participantes de cuartos temáticos y foros de discusión son responsables porque el
contenido de los materiales que divulguen a través del Sitio no viole derechos de autor, ni propiedad industrial de
terceros.
En caso de encontrar que se han violado derechos de autor de un particular, éste o su representante podrá poner el
hecho en conocimiento del Sitio, y una vez se demuestre la violación, de conformidad con la ley, podrá retirar del
aire tales contenidos, anular los registros de los usuarios que hayan cometido la violación, e iniciar las acciones
civiles o penales a que haya lugar.

Información sobre artículos
El Sitio podrá brindar al usuario acceso a artículos preparados para guiar temas específicos de interés de los
usuarios.
El uso de la información contenida en estos artículos se debe hacer respetando las leyes colombianas, en especial
en materia de derechos de autor. La responsabilidad por evaluar la utilidad de la información contenida en estos
artículos corresponde al usuario.

Cuartos temáticos y foros de discusión
El uso de los cuartos temáticos y los foros de discusión por parte de los usuarios, se debe hacer respetando la
libertad de expresión y la privacidad de los mismos, dentro de los límites constitucionales y legales establecidos para
el ejercicio de estos derechos.

En consecuencia, los usuarios son responsables en los casos en que divulguen información que tenga contenidos
ilegales, discriminatorios, de persecución, abuso, difamatorios, pornográficos (en especial pornografía infantil), con
palabras
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Igualmente, serán responsables por la protección de los derechos de autor de la información de terceros que utilicen
en sus participaciones en los cuartos temáticos o foros de discusión.

Los usuarios son responsables por utilizar los cuartos temáticos o foros de discusión para la comisión de delitos, o
para el desarrollo de actividades comerciales prohibidas por la ley.

Privacidad y recolección de datos
El Sitio respetará el derecho a la intimidad de los usuarios, en los términos del artículo 15 de la Constitución Política
de Colombia, que dispone lo siguiente:

"ARTICULO 15.Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas."

"En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley."
"Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá
exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley."
Todos nuestros formularios de recolección de datos se llenan de manera voluntaria por el usuario, por ello, el
diligenciamiento de los mismos por el usuario y su envío a GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S, por cualquier
medio técnico, autoriza a GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES S.A.S para procesar dicha información, consultar
bases de datos, centrales de riesgo y enviar información si el usuario se registró para este objetivo.

