TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL WEB DE CASTELUS ME
COLOMBIA S.A.S.

Castelus Me Colombia S.A.S identificada con NIT 900.713.252-4, en adelante
CASTELUS, mediante el presente pone en conocimiento del usuario, los términos y
condiciones para el uso del portal web en cumplimiento de todas las disposiciones
legales aplicables, el contenido de este sitio web está sujeto a las condiciones aquí
expuestas, así las cosas, al utilizar, acceder, navegar o usar este sitio web, el usuario
reconoce que ha leído, entendido y acepta lo siguiente:
1. Identificarse electrónicamente de conformidad a las indicaciones y políticas
establecidas por CASTELUS.
2. Actuar con capacidad legal para suministrar información veraz y comprobable
o para acceder a ella. Abstenerse de suministrarla de manera indebida o sin
estar autorizado para entregarla a Castelus.
3. Castelus se reserva el derecho de revisar y modificar de manera unilateral
estos términos y condiciones de uso o la información contenida en el sitio web
en cualquier momento sin aviso previo, mediante la actualización de este
anuncio.
4. Castelus y el usuario acuerdan que hacer uso del intercambio electrónico, esto
es que, podrán realizar comunicaciones, suministrar información, efectuar
transacciones, crear documentos electrónicos o cualquier otra actividad
permitida en el artículo 7 del decreto 2364 de 2012 y demás normas
concordantes.
5. Utilizar el sitio web conforme a la buena fe y buenas costumbres,
absteniéndose de usarlo con fines engañosos o delictivos en ninguna
circunstancia, respetando la propiedad intelectual de CASTELUS, excepto que
medie autorización escrita para su explotación.
6. Respetar los acuerdos hechos por medios electrónicos, los cuales estarán
revestidos de legalidad incluyendo toda la documentación que haga parte de
lo acordado, así mismo declara su entrega de manera libre y voluntaria sin
violación constitucional o legal para su obtención.
7. Los incapaces o menores de 18 años solo podrán hacer uso e ingresar al sitio
web, previa autorización de los padres, tutores o curadores, estos serán
irrevocablemente responsables de la uso que los menores de edad o
incapaces hagan del sitio, en virtud de lo anterior CASTELUS manifiesta que su
objetivo en ningún momento es atentar contra los derechos y libertades que
le asisten a los menores e incapaces, antes bien, CASTELUS se compromete
actuar en todo momento respetando la moral, la salud física y mental de estos.
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8. Castelus prohíbe al usuario hacer uso indebido del sitio web, introducir
información ilícita, ofensiva, perjudicial, agraviante, abusiva, difamatoria,
hostil, discriminatoria, injuriosa, vulgar y de cualquier otro contenido que
atente contra la integridad, la honra, las buenas costumbres y la sana
convivencia de cualquier personal natural o jurídica.

Para efectos de validez se aprueba por el representante legal de CASTELUS a los 10 días del
mes de agosto de 2022.

___________________________________
FREDY MAURICIO CASTELLANOS QUIROZ
C.C. 79.719.873
Representante Legal - CASTELUS M.E COLOMBIA S.A.S
NIT - 900.713.252-4

Fábrica | Hacienda San Marino,

+57 (604) 204 05 96

vereda La Clarita | Amagá, Antioquia

contacto@terrasdesanmarino.com

www.terrasdesanmarino.com.co

