CONDICIONES Y POLÍTICAS DE USO DE VIRTUAL PRO
Lea atentamente las presentes instrucciones de uso y las indicaciones legales (en adelante “Condiciones de Uso”)
antes de usar el sitio web Virtual Pro ®.
Toda la información, datos y operacionalidad de estos a través de los medios electrónicos se regulará de acuerdo
a la Ley 527 de 1999.
Virtual Pro ® es una marca registrada de Ingenio Colombiano – INGCO S.A.S. Para ser parte de este portal es
necesario registrar sus datos y debe estar de acuerdo con las condiciones aquí señaladas, si no está de acuerdo
con los términos y condiciones del sitio no debe hacer uso del mismo.
Virtual Pro ® se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales así como a prácticas del ecommerce. En dichos supuestos, Virtual Pro ® anunciará en esta
página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. En todo caso, se aplicará lo
estipulado en la Ley 1480 de 2011, contentiva del Estatuto del Consumidor, artículos 49 al 54.
La información suministrada en el formulario de registro es para uso exclusivo de Ingenio Colombiano  INGCO
SAS, empresa titular de Virtual Pro ®, usted suministra sus datos personales para acceder a los diferentes
contenidos del portal y recibir información relacionada en su correo electrónico. Sus datos personales no serán
suministrados a terceros.
La obtención y el almacenamiento de datos personales permite a Virtual Pro ® prestar un mejor servicio y facilita
la toma de decisiones. Los datos personales suministrados son para la correcta identificación de los usuarios, al
registrarse en Virtual Pro ® usted autoriza que sus datos sean utilizados para los siguientes propósitos: enviar
información acerca de la publicación de la última edición de Virtual Pro ®, información de interés relacionada con
procesos industriales, últimas noticias, publicidad segmentada, boletines para evaluar la calidad del servicio,
informar acerca de nuevos productos y/o servicios e informar sobre cambios en productos y/o servicios.
En cualquier momento usted tendrá la posibilidad de acceder a sus datos personales y el derecho de solicitar su
corrección, actualización o eliminación, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012, enviando una
comunicación escrita al siguiente correo electrónico suscripciones@revistavirtualpro.com, o comunicándose al
teléfono +571 2115951 en Bogotá, Colombia.
Puede enviarnos sus comentarios a suscripciones@revistavirtualpro.com
Los usuarios y suscriptores que acceden a este sitio deben cumplir las disposiciones señaladas a
continuación:
El usuario puede ver, trasladar a su computador, imprimir o reproducir total o parcialmente los documentos
disponibles en cada edición de la Revista Virtual Pro ®, sin someterlo a modificaciones o alteraciones que
impliquen menoscabo de su contenido, para uso personal, académico o de su organización, siempre que lleve a
cabo tales operaciones sin fines de lucro y citando la fuente de la cual procede.
La información contenida en los documentos reseñados en cada una de las ediciones de Virtual Pro ® se ofrece
con fines informativos y no constituye garantía expresa o implícita de exactitud e integridad. Virtual Pro ® no se
hace responsable por posibles deficiencias o inexactitudes de los documentos que reseña.
Los derechos de autor de los documentos reseñados en cada una de las ediciones de Virtual Pro ® y la biblioteca
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virtual pertenecen a los autores y/o instituciones responsables de su elaboración, edición, publicación y
divulgación.
En Concordancia con el Decreto 117 de 1994, que reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, las partes comprometidas, Virtual Pro ® y el usuario, entienden y aceptan que el diseño, imágenes,
marcas, gráficos, frames, banners, software, distintos códigos, fuente, objeto, y en general los demás elementos
integradores de la página web, son de propiedad legítima de Virtual Pro ®, quien posee legalmente los derechos
exclusivos para la explotación y uso de los mismos. Por lo anterior, el usuario que acceda a la página web, no
podrá imitarlos, asimilarlos, transformarlos, registrarlos en ningún lugar o ante cualquier entidad, no podrá
tampoco, reproducirlos, distribuirlos, transmitirlos, publicitarlos, licenciarlos, cederlos o ejercer derechos de
titularidad, directamente o por intermedio de terceros, crear nuevos productos o servicios derivados de la
información y elementos contenidos en la página. Lo anterior también aplicará, para diseños, marcas, gráficos,
imágenes, que aparezcan en las web, pertenecientes a empresas, entidades o personas naturales colaboradoras
o contratantes con Virtual Pro ®, salvo el consentimiento expreso de las mismas, el que en todo caso deberá
constar por escrito.
Los derechos de propiedad intelectual sobre los web site son de titularidad exclusiva de Virtual Pro ®, así como
otros que en el futuro se tengan bajo www.revistavirtualpro.com por tanto solo ella podrá ejercer los derechos de
reproducción, distribución, comunicación, transformación y cesión.
Virtual Pro ® no se hace responsable ni garantiza el contenido de sitios de otras organizaciones, hacia los cuales
pudiesen existir hipervínculos dentro de este sitio. Cuando el usuario decida visitar tales sitios lo hará bajo su
riesgo y responsabilidad, ya que Virtual Pro ® sólo incluye estos vínculos en carácter de servicio que facilita el
estudio e investigación sobre los temas relacionados.
El usuario acepta:
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Utilizar este sitio bajo su entera y exclusiva responsabilidad, estando siempre sujeto a las más recientes
cláusulas de “Condiciones de Uso” incluidas en el sitio al momento de su efectiva utilización.
Virtual Pro ® no responderá por perjuicios directos o indirectos que pudieran ocasionarse en razón del
acceso a este sitio o del uso de información o aplicaciones contenidas en él, incluidos los daños que
pudiesen causarse en el software o hardware del usuario.
Virtual Pro ® se reserva el derecho rediseñar, cambiar, limitar o discontinuar discrecionalmente la
estructura, forma de presentación o contenidos del sitio y de suspender total o parcialmente su difusión,
sin necesidad de aviso previo.
Si el usuario desea utilizar la información contenida en este sitio para fines distintos a los convenidos en
estas "Políticas de Uso", deberá solicitar autorización expresa a Virtual Pro ®.
El registro, almacenamiento y procesamiento de los datos e información que se dé voluntariamente a la
hora del registro.
Virtual Pro ® podrá modificar en cualquier momento y sin aviso previo los términos y condiciones
estipulados en este documento.
Virtual Pro ® podrá excluir los registros con información falsa.
La información personal suministrada podrá ser usada para ponernos en contacto con el usuario y
ofrecerle servicios adicionales que puedan ser de su interés.
Recibir información relacionada con procesos industriales en su correo electrónico, los datos de contacto
se usarán para mantener informado al usuario acerca de las novedades del portal.
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●

Virtual Pro ® se reserva el derecho de no incluir cierta información del registro, de borrar toda la
información incluida en www.revistavirtualpro.com por parte del usuario y de restringir su acceso a la
página web de no cumplir con estos términos y condiciones.

El usuario es el único responsable de su conducta y el contenido que publica, al hacer uso de este portal acepta
haber leído las políticas de uso, haberlas entendido y aceptado y se compromete a hacer un buen uso del mismo
bajo las políticas aquí establecidas.
El usuario no debe:
● Registrarse bajo identidad falsa
● Publicar, compartir y transmitir datos personales de otras personas
● Publicar contenidos para limitar la funcionalidad de un software o hardware
● Intentar acceder a nuestro sistema informático y hacer cualquier actividad que afecte el rendimiento del
portal.
● Publicar publicidad que no ha sido autorizada previamente, Virtual Pro ® se reserva el derecho de retirar
del portal cualquier contenido publicitario publicado con fines comerciales sin previa autorización.
● Publicar spam, enviar correos no deseados a los usuarios
● Usar los contenidos como comentarios fuera del portal para usos no relacionados con el mismo
● El usuario no podrá enlazar la página web de Virtual Pro ® en otras páginas sin haber recibido la previa
autorización escrita de Virtual Pro ®.
Virtual Pro ® no garantiza el buen funcionamiento de la plataforma, puede presentar fallas en cualquier momento
de manera que no responde por cualquier pérdida o variación de la información allí almacenada.
Virtual Pro ® se reserva el derecho de modificar periódicamente estas "Condiciones de Uso", si así lo estima
conveniente. El incumplimiento de cualquiera de las "Condiciones de Uso", implica la cancelación inmediata de la
autorización de uso conferida al usuario de este sitio por Virtual Pro ®.
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