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Descripción: 
El uso de este sitio web y/o de cualquiera de los productos, plataformas, software y bases de datos (en adelante, las “Herramientas”) que 
le sean proveídos a usted (en adelante, el “Usuario”), está sujeto a estos Términos de Uso y a la Política de Privacidad. Al acceder al sitio 
web y/o al utilizar las Herramientas, el Usuario acepta que ha leído, entendido y aceptado los términos expuestos a continuación y los 
contenidos en la Política de Privacidad.

 1. Propiedad intelectual:

Este sitio web y las Herramientas son propiedad exclusiva de Infolaft, por lo que se encuentra prohibida cualquier traducción, adaptación, 
exhibición, transmisión, comunicación, distribución o cualquier otro tipo de reproducción, multiplicación o difusión conocida o por cono-
cerse. Se encuentra estrictamente prohibido realizar cualquiera de las anteriores acciones y/o ejercer cualquier otro derecho de propiedad 
intelectual incluido en la Ley, sin que medie autorización previa y expresa de Infolaft.

1.1 Derecho de autor:

De acuerdo con el Artículo 2 (5) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Artículo 4 de la Decisión 
Andina 351 de 1991, Infolaft es titular de todos los derechos morales y patrimoniales de autor sobre sus bases de datos. Igualmente, Infolaft 
será el titular sobre cualquier derecho sui generis derivado de la inversión de tiempo y recursos realizada por la empresa para la creación, 
organización y consolidación de las bases de datos

Infolaft reconoce que el Usuario podrá utilizar las obras protegidas por el derecho de autor del sitio web de Infolaft, siempre y cuando el 
uso se enmarque dentro de las limitaciones o excepciones al derecho de autor de Infolaft, de acuerdo con el Capítulo III de la Ley 23 de 
1982.

Los links o información debidamente referenciados o citados de otras páginas o portales de Internet en el sitio web de Infolaft o en las 
Herramientas, son ofrecidos como servicios adicionales a los Usuarios. Infolaft manifiesta que no estuvo involucrado en la producción y por 
lo tanto no es responsable por el contenido de dichas páginas de Internet.

1.2 Propiedad Industrial:

Todas las marcas y signos distintivos que aparecen en el sitio web y/o en las Herramientas, son de propiedad de Infolaft o de terceros que 
han autorizado a incluirlas y utilizarlas. Queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del correspondiente titular.

En algunos casos, Infolaft utilizará las marcas y signos distintivos de otras entidades o personas naturales o jurídicas, en las publicaciones y 
demás Herramientas de la empresa, los cuales son incluidos únicamente para efectos informativos. La utilización de los mismos no implica 
ningún tipo de participación de las entidades o personas titulares en el sitio web o en las Herramientas.

2. Licencia de uso:

Cuando al Usuario se le suministre acceso gratuito u oneroso al sitio web y/o a las Herramientas (incluyendo, aunque no limitado a Local 
Check, Index Media, NSN, Lista PAI o PEPs, Alertas de Riesgo, SAVRINA, Revista Infolaft, Boletín Semanal, Plataforma Virtual), Infolaft 
solamente le otorga una licencia de uso no exclusiva, intransferible y limitada en el tiempo y al territorio de la República de Colombia. No 
se permite el uso del sitio web y/o las Herramientas, en ninguna manera que no esté expresamente autorizada por estos Términos de Uso 
y/o por las condiciones que para esos efectos disponga Infolaft.

Infolaft se reserva expresamente los derechos de explotación de que es titular sobre el sitio web y las Herramientas, incluyendo los 
derechos de reproducción, transformación, comunicación pública y distribución en todas las formas posibles de explotación que se conocen 
en la actualidad o que puedan desarrollarse en un futuro. Los términos de la licencia no implican o conllevan de manera alguna una transmi-
sión, transferencia, cesión o enajenación de los derechos patrimoniales, intelectuales o morales de Infolaft sobre el sitio web o las Herra-
mientas. Los derechos patrimoniales y morales sobre el sitio web y las Herramientas, seguirán en todo momento en cabeza de Infolaft.

2.1.  Prohibiciones:

El Usuario no deberá alterar el sitio web o las Herramientas de ninguna manera, ni podrá utilizarlos para cualquier otro propósito diferente 
al autorizado, sin el consentimiento por escrito de Infolaft, el cual podrá ser denegado por cualquier razón. La modificación, manipulación 
o alteración en cuanto a ingeniería, recopilación o desmontaje de software, especialmente los procesos de ingeniería inversa y separación 



de componentes, quedan expresamente prohibidos. El Usuario no podrá alquilar, arrendar, prestar o distribuir las Herramientas objeto de 
licencia sin autorización expresa de Infolaft.

El Usuario se compromete a no publicar en otros sitios web o a través de cualquier medio, los datos personales o información que sea 
adquirida directa o indirectamente por medio de Infolaft o que se encuentre en el sitio web o en las Herramientas.

El incumplimiento del Usuario de lo establecido en estos Términos de Uso y/o en cualquier otro documento que Infolaft disponga y sea de 
conocimiento del Usuario, otorga el derecho a Infolaft a terminar automáticamente, sin previo aviso y de forma definitiva, la provisión de 
cualquier servicio o el suministro de las Herramientas.

 3. Descargo de responsabilidad:

El sitio web y las Herramientas se ofrecen "tal cual" sin ninguna garantía expresa o implícita. Sin perjuicio de otras obligaciones contractua-
les que señalen lo contrario, Infolaft no será responsable por ningún daño directo o indirecto derivado del uso del sitio web y/o las Herra-
mientas o la imposibilidad de uso de los mismos o de cualquier sitio web vinculado, incluyendo, aunque no limitado a la pérdida de benefi-
cios, pérdida de uso, interrupción del negocio, pérdida de programas y datos u otras pérdidas económicas de cualquier clase.

Parte de la información que Infolaft provee es recopilada de fuentes de acceso público. Por este motivo, Infolaft no garantiza que la informa-
ción y las Herramientas se encuentren libres de imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Infolaft no garantiza la integridad, exactitud, 
actualidad, o idoneidad para uso particular o para cualquier propósito, de la información contenida en el sitio web o en las Herramientas. 
Infolaft no se responsabiliza por el uso o interpretación de la información contenida en el sitio web y/o en las Herramientas, que realicen 
los Usuarios o cualquier persona no vinculada directamente a Infolaft.

 4. Privacidad y Protección de Datos Personales:

Como parte del compromiso de Infolaft de salvaguardar los derechos y proteger la privacidad de los Usuarios, la empresa ha implementado 
la Política de Privacidad, que contiene los lineamientos del tratamiento de datos personales. Para consultar el Aviso de Privacidad y la Políti-
ca de Privacidad de Infolaft, ingrese aquí.

Infolaft declara que, en caso de que la empresa utilice cualquier contenido proveniente de sitios web operados por terceros, las políticas de 
tratamiento de datos de tales sitios de internet pueden ser diferentes a la Política de Privacidad de Infolaft. El Usuario reconoce que Infolaft 
no ejerce ningún control sobre los sitios operados y mantenidos por terceras partes, por lo que el Usuario está en la obligación de leer las 
políticas de tratamiento de datos personales de los sitios de internet enlazados y/o referenciados a través del sitio web de Infolaft.

 5. Ley aplicable y jurisdicción:

Las disposiciones contenidas en estos Términos de Uso y los conflictos que puedan surgir respecto de su interpretación, uso, alcance y 
terminación, se rigen por la ley colombiana y se someten a los jueces y tribunales colombianos.

6. Cambios en los Términos de Uso.

Infolaft se reserva el derecho de modificar, cambiar o terminar estos Términos de Uso en cualquier momento y bajo su total discreción, sin 
necesidad de notificarle a los Usuarios previamente. Infolaft le advierte que es deber del Usuario visitar esta página regularmente para 
tener conocimiento de los cambios.

 7. Datos de contacto.

En caso de tener alguna duda, comentario, queja o reclamo en relación con estos Términos de Uso y/o la Política de Privacidad, no dude en 
contactarnos a:

 
Calle 71 N° 5-97 Piso 2, Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono: (571) 317 55 62/63/64

infolaft@lozano-consultores.com

 
Estos Términos de Uso fueron actualizados el 16 de diciembre de 2016.


