
Terminos y Condiciones Transito Página WEB

El contenido del sitio web de la página GENTIUM IMMIGRATION, en adelante LA
EMPRESA, está sujeto a las condiciones que se establecen en este documento. Cualquier
usuario que acceda al mismo, a través de la navegación, uso de las herramientas digitales,
envío de PQR, reconocen que han leído, entendido y aceptado estos términos, y que
cumplirán con lo definido en la misma. En caso de no estar de acuerdo con nuestros
términos y condiciones debe abstenerse de utilizar nuestro sitio web.

1. La prestación del servicio del sitio WEB de LA EMPRESA, es gratuito y su acceso es
libre y voluntario. El solo acto por sí mismo de ingresar y navegar en la página WEB,
se considera la aceptación de los mismos, por sí mismo.

2. El uso de los datos personales del usuario, está protegida por la política de
tratamiento de datos, publicada en la WEB.

3. LA EMPRESA se reserva el derecho de revisar y modificar de manera unilateral y
en cualquier momento los términos y condiciones de uso de la página WEB, así
mismo como el contenido de la misma, La simple actualización de este anuncio es
suficiente para legalizar las actualizaciones.

4. LA EMPRESA puede realizar mejoras o cambios en los servicios descritos en el sitio
web en cualquier momento y sin previo aviso.

5. La información contenida en este sitio es pública, por tanto toda la información que
se publique puede ser accedida por cualquier persona que la requiera.

6. LA EMPRESA, persigue un interés comercial con los contenidos o links que se
publican en la página web, por lo cual se le solicita al usuario de este sitio web que
lea detallada y juiciosamente estas condiciones de uso, la política de seguridad y
privacidad de la información disponible en nuestra página.

7. Los menores de edad deberán hacer uso de esta página, previa autorización de sus
padres, o tutores. Los menores de edad no podrán registrarse por su propia cuenta
para acceder a los servicios que se prestan en el sitio web, para hacerlo deben
contar con el consentimiento de sus padres. Y serán los padres del usuario menor
de edad los responsables por la utilización que el usuario menor de edad haga de la
plataforma.

8. El contenido de nuestra página WEB no busca atentar contra la moral, la salud
física, ni mental, no pretende obtener información confidencial o íntima del usuario
con el propósito de usarla en su contra.

9. LA EMPRESA maneja una política de tolerancia cero  contra la discriminación.
10. LA EMPRESA, podrá contener en su sitio web enlaces o accesos a sitios web y

contenidos de otras personas, empresas o entidades del gobierno, pero no se hace
responsable de su contenido, no controla, ni garantiza el contenido incluido en
dichos sitios., LA EMPRESA no se responsabiliza de del funcionamiento o
accesibilidad de las páginas web vinculadas, ni sugiere, invita o recomienda la visita
de las mismas, por lo que tampoco se hará responsable de los resultados obtenidos
en las mismas, ni sus cambios, o actualizaciones o en la exactitud o integridad de la
información que se proporcione allí.



En este sentido los usuarios de nuestro sitio web, aceptan que LA EMPRESA no es
responsable de ningún contenido, enlace asociado, recurso o servicio asociado al
sitio web de un tercero, ni será responsable de ninguna pérdida o daño de culturizar
tipo que se derive del uso que se realice de los contenidos de terceros.

LA EMPRESA proporciona los enlaces para su convivencia y la existencia de estos
en nuestros sitios web no implica que LA EMPRESA aprueba o mantenga relaciones
contractuales vigentes con las organizaciones o compañías a la que se enlaza o a
sus productos, o servicios y viceversa para las organizaciones o compañías que se
enlazan a sitio web de la empresa.

11. LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar, complementar o suspender total o
parcialmente la aplicación y el contenido que se genere por el uso de la aplicación.
Adicionalmente se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones de uso
en cualquier momento, con vigencia inmediata a partir del momento que se actualiza
la aplicación.

Se considerará que los usuarios han leído y aceptado los términos y condiciones de
uso para usar, acceder, descargar, instalar, obtener o brindar información hacia la
aplicación, por tal motivo el usuario declara que es consciente de que el uso que
contenido insertado en las aplicaciones es de la empresa, al igual que la
disponibilidad, oportunidad, seguridad y calidad de la aplicaciones relacionadas a
sus servicios.

12. El uso que el usuario haga del sitio web queda bajo su única responsabilidad y se
rechaza toda responsabilidad asociada a la disponibilidad, oportunidad, seguridad y
calidad de la aplicaciones relacionadas a sus servicios o con la información
obtenida a través del sitio web. LA EMPRESA no es responsable de la precisión o
fiabilidad de cualquier información o consejo transmitido a través de este o de los
sitios vinculados por enlace. Toda vez que a través de este sitio web, NO se ofrece
servicio de asesoría legal.

13. El usuario se obliga a no introducir o publicar en el sitio información de carácter
ofensivo, o agraviante o que contenga amenazas u otros programas perjudiciales
que busque distorsionar la información contenida en la página WEB o sus
aplicaciones. Además no podrá cargar, publicar o enviar mensaje de correo
electrónico, transmitir o proporcionar contenido ilícito, nocivo, abusivo, hostil,
difamatorio, discriminatorio, vulgar e injurioso o cargar contenidos que puedan
generar dificultades en la operación del sistema de este sitio web.El usuario debe
abstenerse de realizar declaraciones falsas o de modo erróneas de su vinculación
con una persona física o jurídica de la empresa LA EMPRESA o almacenar datos
personales.

14. LA EMPRESA ha adoptado su política de tratamiento de datos y manejo de la
privacidad, con el fin de proteger la privacidad de la información personal que tenga



o llegue a obtener a través de este sitio web. De igual forma se compromete a
preservar la confidencialidad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y
circulación restringida de esta información y/o la que reposa en sus bases de datos.

15. El usuario acepta que al acceder al sitio Web o sus aplicaciones, LA EMPRESA,
puede acceder a la información personal que deje registrada, y acepta el manejo
comercial que la empresa pueda implementar para el desarrollo del objeto comercial
del negocio, tales como envío de mails, contacto telefónico, etc. y el usuario
considera desde ya, de buena fe el acceso a la información, el almacenamiento y el
uso que que razonablemente se haga de los datos para a) cumplir con la
normatividad legal vigente y procesos legales o gubernamentales exigidos por la
provincia de Quebec o el Gobierno de Canadá. b) aplicar las condiciones asociadas
a esta política, incluida las investigaciones de posibles infracciones de las mismas.
c) detectar, prevenir, abordar casos o situaciones de fraude, seguridad, o cuestiones
técnicas, incluyendo el filtro de spam. d) proteger contra todo daño inminente los
derechos, propiedad o seguridad de LA EMPRESA.

16. LA EMPRESA informa a todos los usuarios que la información solicitada y otorgada
por ellos, lo hacen de manera libre y voluntaria, y que desde ya autoriza a la
empresa para en un futuro enviar notificaciones de actualización de acuerdo con los
intereses del usuario.

17. LA EMPRESA se reserva el derecho de cambiar o modificar la política de
tratamiento de datos y privacidad, sea para actualizarlas, adaptarlas a nuevos
requerimientos legales, o para brindar mejores servicios o contenidos informativos.

18. En desarrollo de nuestros análisis estadísticos de tráfico es posible que recopilemos
información asociada al nombre del dominio, las búsquedas realizadas, las páginas
visitadas y la duración de la sesión del usuario. Con esta información se busca
mejorar el rendimiento de nuestras plataformas digitales.

19. En caso de tener alguna queja, petición o reclamo, podrá hacerlo haciendo uso del
botón PQR disponible en el sitio web.

20. LA EMPRESA utiliza cookies para preservar la información y guardar las
características del navegador, Las cookies no se utilizan para acceder a información
personal, ni para controlar las acciones del usuario. Las cookies utilizadas buscan
registrar las actividades del usuario en la página y permitirle una navegación más
fluida y personalizada. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador
para impedir la entrada de éstas, bloquearlas o en su caso eliminarlas. Para utilizar



este sitio Web no resulta necesario que el usuario permita la descarga o instalación
de cookies.

21. LA EMPRESA cuenta con medidas de seguridad de la información, y una
infraestructura tecnológica que le permite preservar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y privacidad de los datos y de la información, buscando entregar a sus
usuarios una experiencia confiable, y la prestación de un servicio seguro. Nuestra
área de tecnología evalúa previa y constantemente los riesgos de seguridad digital a
los cuales se puede estar expuesto en el sitio web, y define las estrategias
adecuadas para mitigarlos.

22. LA EMPRESA NO se hace responsable de cualquier falla en las medidas de
seguridad, cuando dichas circunstancias están fuera de nuestro control u
obedezcan al caso fortuito o fuerza mayor.
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