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1. Propiedad del sitio
Estos

Términos y Condiciones

de Uso aplican a este Sitio Web disponible en

http://www.playland.com.co/, el cual es propiedad de PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S.,
sociedad legalmente constituida en Colombia con NIT 830.006.122–9.
2. Aceptación términos y condiciones de uso
El usuario debe leer siempre estos Términos y Condiciones de Uso antes de utilizar este Sitio
Web, el uso que haga del Sitio Web supondrá que ha leído y acepta los presentes Términos y
Condiciones de Uso. Si no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones de Uso deberá
abstenerse de utilizar el Sitio Web.
3. Modificaciones a los términos y condiciones de uso
PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. se reserva el derecho de modificar estos Términos y
Condiciones de Uso, en un todo o en parte, en cualquier momento y sin previo aviso, haciendo
público en el Sitio Web los términos modificados. Podrán ser modificados también de la misma
manera el diseño, la presentación o configuración, los requisitos de registro o utilización del
Sitio Web, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna a favor del usuario.
Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente los Términos y Condiciones de Uso. El
uso continuo que haga del Sitio Web luego de haberse realizado cambios en estos Términos y
Condiciones de Uso supondrá que acepta esos cambios.
4. Derechos de Propiedad Intelectual
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de
diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición en este
sitio son de propiedad exclusiva de PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S., o en algunos casos,
Documento propiedad de Promotora de Diversión S.A.S. Prohibida su reproducción parcial o total.
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de terceros que han autorizado a PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. su uso y/o explotación
(en adelante “los contenidos”). El Contenido de este Sitio Web no puede ser copiado,
reproducido, transmitido, republicado, trasladado o distribuido de ninguna manera a otro
computador, servidor, o cualquier otro medio sin autorización por escrito de PROMOTORA DE
DIVERSIÓN S.A.S. PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. se reserva el derecho de corregir en
cualquier momento y en forma unilateral cualquier error u omisión en cualquier Contenido
publicado en el Sitio Web. En ningún caso estos términos y condiciones confieren derechos,
licencias y/o autorizaciones para realizar los actos anteriormente descritos. Cualquier uso no
autorizado de los contenidos constituirá una violación a los presentes términos y condiciones y
a las normas vigentes sobre marcas, derechos de autor y/u otras normas de propiedad
intelectual tanto nacionales e internacionales aplicables.
5. Prohibiciones de uso sobre sitio web
•

Intentar obtener acceso privilegiado a cualquier parte del Sitio Web, servidores o redes
mediante “haking”, “password mining" o cualquier método.

•

Revisar o escanear el Sitio Web, servidores o redes de PROMOTORA DE DIVERSIÓN
S.A.S., en busca vulnerabilidades de seguridad.

•

Intentar manipular cualquier información transmitida hacia o desde el Sitio Web para
suplantar a otra persona o a PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S.

•

Utilizar el Sitio Web para fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de
terceros o que vayan en contra de estos Términos y Condiciones de Uso, así como la
moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

6. Restricción ingreso / cancelación uso
PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. se reserva el derecho de impedir el acceso al sitio web
si llegare a detectar cualquier uso no permitido de éste y tomará las acciones legales
correspondientes.

Documento propiedad de Promotora de Diversión S.A.S. Prohibida su reproducción parcial o total.
La versión vigente se encuentra consultando en la Intranet.

PT_DE_05

Términos y Condiciones de uso

V_00

de la Página Web

Página 3 De 4

PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S.
830.006.122-9

7.

21 de Enero de 2021

Privacidad

PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A. cuenta con una Política de Tratamiento de Datos
Personales, la cual hace parte integral de estos Términos y Condiciones de Uso y se encuentra
ajustada a las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
8. Limitación de Responsabilidad
Sin perjuicio de lo determinado en las normas imperativas de la legislación colombiana
aplicable, PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. no asume responsabilidad alguna, incluyendo
cualquier responsabilidad por cualquier daño o perjuicio, incluyendo, más no limitado a, pérdida
de información o utilidades, existencia de virus, resultados del uso o la incapacidad para usar el
material en este sitio, oportunidades de negocios perdidas, o cualquier otro daño, aun cuando
el usuario nos haya avisado acerca de la posibilidad de tales daños, o por cualquier reclamo de
terceros, salvo lo que expresamente aquí se estipula. Bajo los términos aquí señalados,
PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. no asume ninguna responsabilidad por la información
que se suministra en la página, incluyendo, pero sin limitarse a, la referente a productos y/o
servicios, notas de interés, opiniones, consejos prácticos y solución de inquietudes.
PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. no asume responsabilidad alguna por problemas o por
la imposibilidad de utilización del sitio o de alguna de las páginas que lo conforman, incluyendo
pero sin limitarse a eventos tales como problemas en el servidor o en la conexión,
interrupciones en su comunicación, problemas técnicos. En caso de que el uso del material de
este sitio arroje como resultado la necesidad de dar servicio, reparar o corregir equipo o
información, el usuario asume cualquier costo derivado de ello.
9. Propiedad Industrial
Todas las marcas, enseñas, logos, nombres y cualesquiera otros signos distintivos, así como
los modelos de utilidad y/o diseños industriales y demás elementos de propiedad industrial o
intelectual insertados, usados y/o desplegados en este sitio son Propiedad exclusiva de
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PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. y en algunos casos son de propiedad de terceros que
han autorizado expresamente a PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. para su uso y/o
explotación. Nada en http://www.playland.com.co/ podrá ser interpretado como concesión u
otorgamiento a cualquier título de autorizaciones, licencias o cualquier otro derecho para usar o
disponer de cualquier forma de la Propiedad Industrial, sin el permiso por escrito de
PROMOTORA DE DIVERSIÓN S.A.S. o del titular de los derechos de la misma. Cualquier uso
no autorizado constituirá una violación a los presentes términos y condiciones y a las normas
vigentes nacionales e internacionales sobre Propiedad Industrial y dará lugar a las acciones
civiles y penales correspondientes.
10. Vigencia
El presente documento rige a partir del 21 de Enero de 2021 y con duración indefinida.

11. Control de cambios
Fecha
21 de Enero de 2021

Versión
0

Cambios
Documento se le asigna código en
el SGC y se actualiza
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