AVISO
Lea detenidamente los siguientes términos y condiciones de nuestra página web
PM&G ABOGADOS S.A.S. Tenga en cuenta que al navegar por el sitio se
entenderá que (i) acepta y confirma haber leído términos y condiciones en su
totalidad y (ii) acuerda sujetarse y obligarse libremente al cumplimiento de los
términos y condiciones para el tránsito o navegación por la página web, la política
de privacidad del sitio y que autoriza el tratamiento de sus datos personales
conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios; le
sugerimos descargarlos y conservarlos.
TERMINOS Y CONDICIONES
PM&G ABOGADOS S.A.S
Este Sitio es operado por PM&G ABOGADOS S.A.S, empresa válidamente
constituida en Colombia como un equipo interdisciplinario de trabajo bajo la
modalidad de sociedad por acciones simplificadas con Nit. 901099904-7, dedicada
a la prestación de servicios legales, inmobiliarios y de gestión organizacional. Este
sitio contiene información general sobre PM&G ABOGADOS S.A.S. y el único y
exclusivo propósito de los contenidos, información y opiniones incluidas en este
sitio son solamente informativos (as).
Acuerdo de uso al sitio
El ingreso a este sitio indica que usted se ha comprometido a aceptar y cumplir
con estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. Si usted no está de acuerdo con estos,
absténganse de acceder y de hacer uso del sitio. PM&G ABOGADOS S.A.S. se
reserva sin limitación y en cualquier caso, el derecho de actualizar y modificar en
cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso,
los Términos de Uso y los contenidos del Portal. Dado el carácter vinculante de los
Términos de Uso es responsabilidad única del Usuario revisar los Términos de
Uso vigentes en cada momento.
Cambios en la página web
PM&G ABOGADOS S.A.S podrá, en cualquier momento y sin previo aviso,
modificar, adicionar, eliminar, suprimir, enmendar, y en cualquier forma cambiar
los Contenidos de este Sitio incluyendo cualquier documento, dato, testimonio,
reseña, referencia o información incluida en el Sitio. Por favor tenga en cuenta que
la ley se encuentra en constante cambio y varía en consideración a un número de
factores y circunstancias que incluyen la expedición de cualquier tipo de norma a
nivel nacional y local, la expedición de decisiones judiciales a nivel nacional y
local, entre otros. Por lo anterior, la información contenida en este Sitio sobre el
estado de normas o asuntos de interés jurídico puede no estar actualizada, puede
no ser completa y puede, en un momento determinado, no corresponder con la

realidad ni ser aplicable a situaciones particulares. Le agradecemos no realizar
ninguna acción o actuación basado en la información que usted encuentra en este
Sitio.
Condiciones de Uso
El Usuario se compromete a utilizar el contenido de este Portal única y
exclusivamente para actividades lícitas y a utilizar la información puesta a su
disposición de manera correcta y dentro de los parámetros señalados por la ley,
estos términos de uso, las condiciones particulares que se soliciten para prestar
ciertos servicios, la moral y las buenas costumbres.
A quienes accedan a la página web les quedará prohibido y deberán abstenerse
de:
1. Transmitir de cualquier manera publicar información que sea falsa, dañina,
hostil, abusiva, irritante, problemática, amenazante, tortuosa, difamatoria,
vulgar, obscena, pornográfica, infundada, odiosa o perjudicial, o respecto
de la cual no se cuenta con las debidas autorizaciones legales o
contractuales.
2. Utilizar la identidad o la información personal de personas (naturales o
jurídicas) mencionadas en el Sitio, para cualquier propósito o finalidad
delictiva que atenten contra sus derechos.
3. Transmitir o emitir material que contenga virus informáticos o cualquier otro
código, programa de computador o aplicación destinada a interrumpir,
destruir, restringir o perjudicar la funcionalidad de computadores,
programas de computador, sistemas de información, redes de
telecomunicaciones o infraestructura y servicios de terceros.
4. Recolectar, guardar y administrar datos personales sobre personas
naturales y jurídicas sin la correspondiente autorización y en incumplimiento
de las leyes aplicables.
5. Ejecutar, planear, estructurar o realizar prácticas o actividades de carácter
criminal.
6. infringir los derechos de propiedad intelectual de PM&G ABOGADOS S.A.S
o de terceros, entre otras conductas lesivas de terceros o de las leyes
aplicables.
7. Transmitir o difundir contenidos que induzcan, inciten o promuevan
actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo,
raza, religión, creencias, edad o condición.

8. Enviar mensajes que Sean falsos o no se correspondan a la realidad.
9. Usar la página web en relación con cartas en cadena, correo electrónico
publicitario, correo electrónico de publicidad indeseada o cualquier otro
correo de índole comercial o publicidad.
El Usuario que ingresa al Portal lo hace bajo su propia responsabilidad, razón por
la cual PM&G ABOGADOS S.A.S no se hace responsable por posibles daños
ocasionados al Usuario o a terceros por el acceso o por la utilización de este, por
la pérdida de información o por la imposibilidad de usarlo o la información
contenida en él, circunstancias que, en todos los casos, se considerarán como
fuerza mayor o caso fortuito.
Consecuencias por el mal uso de la web
Cualquier violación o mal uso proveniente de un usuario a estos términos y
condiciones será objeto de investigación por parte de PM&G ABOGADOS S.A.S,
la cual podrá iniciar las acciones judiciales y extrajudiciales pertinentes para
obtener la cesación de las conductas o los remedios e indemnizaciones a que
haya lugar bajo la ley aplicable.
Recuerde que usted es el único responsable del ingreso a la web.
Requisito de edad
El Sitio Web se dirige a personas mayores de edad que cuenten con plena
capacidad jurídica y de obrar necesaria para su utilización. Si usted no cuenta con
la mayoría de edad no está autorizado a utilizar el Sitio Web y no deberá, por
tanto, utilizar los servicios del mismo. PM&G ABOGADOS S.A.S se reserva el
derecho a dar de baja y cancelar los datos de aquellos Usuarios que no acrediten
la mayoría de edad o de los que se detecte falsedad en cualquier documento
público o privado con el que se pretenda acreditar dicha característica.
Naturaleza de la información
Toda la información consignada en nuestra página web y a la que el usuario
pueda acceder en el Portal es de carácter exclusivamente informativo y no deberá
ser interpretada como una opinión, asesoría, recomendación o sugerencia de
carácter legal para la resolución de su caso en particular, de manera que si usted
requiere asesoría jurídica, le recomendamos comunicarse directamente con la
firma u otro profesional del derecho. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia
PM&G ABOGADOS S.A.S asume responsabilidad por la decisión que tomen los
usuarios, tal responsabilidad es exclusiva de los Usuarios que hagan uso de la
información.

Tenga en cuenta que el acceso y uso del sitio, así como la información contenida
en este y su utilización, no significan ni crean una relación abogado-cliente ni de
cualquier otro tipo.

Propiedad del contenido del portal
Este Portal de Internet y su contenido son de propiedad de PM&G ABOGADOS
S.A.S., está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión,
transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o
de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización
previa y escrita de PM&G ABOGADOS S.A.S.
Propiedad intelectual
www.pmygabogados.com es titular en su totalidad de los derechos de autor y
propiedad intelectual, incluyendo su diseño, estructura y distribución, textos y
contenidos, logotipos, botones, imágenes, dibujos, marcas, nombres comerciales,
código fuente, creatividades, así como todos los derechos de propiedad intelectual
e industrial y de cualquier otro signo distintivo y en general de todo lo que aparece
en la pantalla, salvo que se indique lo contrario. Debe entenderse que el simple
uso y acceso al Sitio Web y la utilización de sus servicios NO atribuyen al Usuario
derecho alguno sobre los citados elementos. En desarrollo de lo anterior, el
Usuario se obliga a no distribuir, vender o comercializar, transferir, reproducir,
modificar y en general a no disponer por cualquier medio de la información
contenida en el Portal, total o parcialmente, so pena de incurrir en las
responsabilidades por violación de los derechos de autor, conforme a las normas
vigentes.
Privacidad
El usuario deberá tener en cuenta que el ingreso de información personal lo
realiza de manera voluntaria y teniendo en cuenta las características del Portal y
las políticas de uso por parte de PM&G ABOGADOS S.A.S y en el entendido que
tal información hará parte de un archivo y/o base de datos que podrá ser usado
con la finalidad de darle respuesta a sus inquietudes y las demás dispuestas en la
Política de Protección de Datos personales disponible en el Sitio.
Quien se registra en la página en “CONTÁCTENOS” O EN “POSTULE SU CASO”,
autoriza implícitamente mediante conducta inequívoca que su información
personal se incorpore en las bases de datos de PM&G Abogados S.A.S. y sea
tratada conforme la Política de Protección de Datos de la empresa, disponible para
consulta en la misma página web. Si usted decide contactarnos deberá tener en
cuenta que la transmisión electrónica de la información a través de las redes

globales de la comunicación puede no ser segura y por lo tanto no existe garantía
sobre la reserva, confidencialidad o seguridad de su información, le
recomendamos no transmitir información sujeta a reserva o confidencialidad ya
que será el usuario y no PM&G ABOGADOS S.A.S. el único responsable de ello.
No haga envío de documentación por correos electrónicos o físicos a menos que
PM&G ABOGADOS S.A.S se lo solicite.

Limitación de responsabilidad
Cualquier daño, pérdida o perjuicio que llegare a sufrir el Usuario o terceros,
derivados del acceso a la información contenida en el Portal como consecuencia
de la interpretación o mal uso de la información o en general por ejecutar cualquier
tipo de operación a través del Portal, es asumido por el Usuario y exonera de toda
responsabilidad a PM&G ABOGADOS S.A.S.
PM&G ABOGADOS S.A.S en ningún caso garantiza el acceso permanente e
ininterrumpido al portal o que éste acceso se realice libre de errores o de virus u
otros agentes nocivos y ajenos a PM&G ABOGADOS S.A.S.
Legislación aplicable y jurisdicción competente
Las políticas y condiciones de acceso y uso aquí establecidas y los conflictos que
puedan surgir respecto de su interpretación, uso, alcance y terminación se rigen
por la ley Colombiana y se someten a la jurisdicción de la República de Colombia.
Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES fueron actualizados por última vez en julio 23
de 2018.

