Términos y Condiciones de Uso
www.eliteprofessional.com.co
ANTES DE USAR ESTE SITIO WEB LE RECOMENDAMOS LEER ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE USO ASÍ COMO LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y
PRIVACIDAD Y EL AVISO DE PRIVACIDAD.
A continuación, presentamos los Términos y Condiciones de Uso (en lo sucesivo los
‘Términos De Uso’) de la página web www.eliteprofessional.com.co/ (en lo sucesivo el
‘Sitio’), la cual es propiedad y administrada por Drypers Andina S.A. (en lo sucesivo
‘Nuestra Empresa’), estos Términos de Uso deberán ser seguidos por cualquier usuario
que ingrese al Sitio.
Será atribuible la calidad de usuario (en lo sucesivo el ‘Usuario’) a cualquier persona que
realice el acceso al Sitio, y ello implica su adhesión plena e incondicional a estos Términos
de Uso; en consecuencia, es indispensable que el Usuario lea y evalúe de forma
cuidadosa este texto de manera previa, de tal manera que esté consciente de que se
sujeta a ellos y a las modificaciones que pudieran sufrir cada vez que accede al Sitio. En
caso de desacuerdo total o parcial con los presentes Términos de Uso por parte del
Usuario, el Usuario deberá abstenerse del uso del Sitio.
La sola utilización del Sitio por parte del Usuario implica la aceptación, plena e
incondicional, de todas y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas
en estos Términos de Uso publicados por Nuestra Empresa, desde el momento en que
el Usuario accede al Sitio.
Reglas Generales de Uso
El Usuario que acceda al Sitio, entiende y acepta sujetarse a lo siguiente:
a. Ser mayor de dieciocho (18) años de edad, y en el caso en que sea menor de
edad, declara que no es menor de catorce (14) años.
b. La mayoría de las opciones del Sitio podrán estar sujetas a la mayoría de edad y
a otros requerimientos de elegibilidad.
c. A fin de acceder al Sitio el Usuario deberá tener acceso a Internet para lo cual
deberá pagar los valores establecidos por el prestador de dicho servicio. Nuestra
Empresa no es responsable por la prestación de servicios de Internet o
disponibilidad de los mismos para acceso al Sitio.
d. El Usuario es responsable por el funcionamiento del Software y Hardware que
utilice para acceder al Sitio.
e. El Sitio se ofrece en el estado en que se encuentra. Nuestra Empresa no será
responsable por cualquier error o fallo del Sitio, ni por cualquier fallo que pueda
presentar el Software o Hardware del Usuario durante su acceso al Sitio.
f. A través del Sitio no se podrán adquirir productos o servicios, en la medida en
que el Sitio no está diseñado para tal fin.
Privacidad
Los presentes Términos de Uso son generales para los Usuarios o público en general que
acceda al Sitio; sin embargo, existirán secciones o apartados dentro del mismo que
requerirán solicitudes de acceso o autorizaciones especiales. Para algunas de las

secciones de este Sitio, el Usuario deberá proporcionar ciertos datos de carácter personal
(en lo sucesivo “Datos Personales”) que Nuestra Empresa administrará conforme a las
finalidades de tratamiento que se incluyen en el Aviso de Privacidad y que serán
previamente autorizadas por el Usuario. El Usuario deberá dar su consentimiento
expreso para el uso de su información, para lo cual se encontrará disponible el
correspondiente formato de autorización de tratamiento de datos.
Información disponible en el Sitio
A través del Sitio, proveemos a los Usuarios diversa información relacionada con la
generalidad de Nuestra Empresa, nuestros productos, los servicios que prestamos; la
finalidad del Sitio es únicamente de carácter informativo y se encuentra dirigido a
empresas de diferentes sectores.
Nuestra Empresa no será responsable por el uso que el Usuario realice de la información,
recomendaciones, y datos proporcionados dentro del Sitio. En caso que se encuentre,
nuestra empresa no es responsable por el contenido y opiniones de terceros que se
publican y que se encuentran debidamente identificadas como contenido provisto por
terceros.
Sitios web de terceros
Dentro del Sitio se podrán encontrar hipervínculos a sitios web de terceros bien sea que
proporcionen información adicional, para adquirir productos, entre otros; no obstante,
Nuestra Empresa no será responsable por el contenido o las prácticas de sitios web de
terceros, ni garantiza la información o productos que proveen los sitios web de terceros.
Nuestra Empresa le aconseja al Usuario revisar los términos de uso y demás documentos
de los sitios web con los usted decida conectarse desde el Sitio, de manera que pueda
entender la forma en que esos sitios web recopilan, usan y comparten su información
personal. El Usuario será responsable de cualquier acción realizada en los sitios web que
decida visitar.
Propiedad Intelectual y Marcas Comerciales
a. Nada de lo contenido en este Sitio generará para el Usuario derecho de propiedad
sobre el mismo ni sobre cualquiera de sus elementos o contenidos.
b. El uso del Sitio se realizará conforme a las leyes vigentes aplicables. El Usuario deberá
abstenerse de realizar cualquier acto que lesione derechos o intereses de Nuestra
Empresa, por lo que se obliga a abstenerse de utilizar de cualquier forma la información
contenida en el Sitio de forma contraria a las leyes y disposiciones vigentes o a realizar
cualquier uso distinto al permitido por Nuestra Empresa.
c. Al acceder a la Página el Usuario obtiene una licencia limitada para acceder y hacer
uso personal del contenido de la misma, y no podrá descargarlo (diferente del
almacenamiento en caché de páginas) o modificarlo, excepto con el consentimiento
previo, expreso y por escrito de Nuestra Empresa. Esta licencia no incluye ningún uso
derivado de este sitio o su contenido ni ningún uso de minería de datos, robots o
herramientas similares de recopilación y extracción de datos.
d. El Usuario no puede enmarcar o utilizar técnicas de enmarcado para encerrar ninguna
marca registrada, logotipo u otra información de propiedad exclusiva (incluidas las

imágenes, los textos, la distribución de la página o formato) de Nuestra Empresa sin el
consentimiento expreso de esta.
e. Todas las marcas comerciales que aparecen en el Sitio son marcas comerciales o
marcas registradas de sus respectivos propietarios, quienes pueden estar o no afiliados
con, conectados a Nuestra Empresa. Cualquier uso no autorizado por parte del Usuario
de marcas comerciales, o símbolo que probablemente cause confusión entre los
consumidores o de cualquier manera menosprecie o desacredite a Nuestra Empresa está
estrictamente prohibido. El Usuario no podrá utilizar las marcas comerciales incluidas en
el Sitio sin el previo consentimiento escrito del propietario; cualquier uso no autorizado
se encuentra expresamente prohibido generando las consecuencias legales del caso.
f. Todo el contenido que esté disponible para ver y/o descargar en el Sitio, incluyendo,
pero sin limitarse a texto, gráficas, logotipos, íconos de botón, imágenes, audioclips,
descargas digitales, compilaciones de datos, y programas de computador, ha sido creado
por Nuestra Empresa y/o sus proveedores, estando protegido por las leyes de derechos
de autor aplicables. Cualquier reproducción o redistribución de lo contenido en el Sitio
se encuentra expresamente prohibida y su incumplimiento generará las consecuencias
legales del caso. Sin limitación de lo anterior, la copia o reproducción del contenido o
software en otro servidor o lugar para reproducción o redistribución adicionales están
expresamente prohibidas.
g. Al acceder al Sitio, el Usuario será el único responsable del contenido que cargue y de
cualquier consecuencia de ello. El Usuario garantiza que tendrá todos los derechos para
cargar cualquier contenido y mantendrá a Nuestra Empresa indemne por cualquier
violación a los derechos de autor o a marcas comerciales de terceros.
Responsabilidad
El Usuario reconoce y acepta que el uso del Sitio es bajo su exclusiva y estricta
responsabilidad, por lo que Nuestra Empresa no será en ningún momento y bajo ninguna
circunstancia será responsable por cualquier desperfecto o problema que se presentará
en el equipo de cómputo (hardware) o en los programas de cómputo (software) que
utilice el Usuario para acceder o navegar en cualquier parte del Sitio.
Buscaremos garantizar la disponibilidad, continuidad o buen funcionamiento del Sitio.
Sin embargo, en cualquier tiempo y sin previo aviso, podremos bloquear, interrumpir o
restringir el acceso al Sitio sin que por ello se derive responsabilidad alguna para Nuestra
Empresa. Se recomienda al Usuario tomar medidas adecuadas y actuar diligentemente
al momento de acceder al Sitio, como por ejemplo contar con programas de protección,
antivirus, para manejo de malware, spyware y herramientas similares.
Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, Nuestra Empresa no será
responsable, en ningún caso, por daños directos, especiales, incidentales, indirectos, o
consecuenciales que en cualquier forma se deriven o se relacionen con, el uso o ejecución
del Sitio, el retraso o la falta de disponibilidad de la misma; daños por pérdida de uso,
de datos o lucro cesante, que surjan o de alguna manera estén relacionados con el uso
o funcionamiento del Sitio, con la demora o imposibilidad para usar el Sitio o los servicios
relacionados, la prestación o la falta de prestación de los servicios, o por cualquier
información, software, servicios y gráficas relacionadas, obtenidos a través del Sitio, o
que surjan de otra manera del uso del Sitio, sea contractual, extracontractual, por culpa,
negligencia, responsabilidad estricta o de otro modo, incluso si Nuestra Empresa o
cualquiera de sus proveedores ha sido advertido sobre la posibilidad de daños.

En el caso en que el Usuario no esté de acuerdo con algún apartado del Sitio o con
cualquiera de estos Términos de Uso, su recurso único y exclusivo es suspender el uso
del Sitio.
Modificaciones
Nuestra Empresa, se reserva el derecho de realizar en cualquier momento
modificaciones a los Términos de Uso, así como también al Sitio. Será responsabilidad
de los Usuarios consultar si ha existido alguna modificación a este documento o a lo
establecido dentro del Sitio.
El Sitio y los contenidos que de él deriven tienen una duración indefinida. Nuestra
Empresa se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin aviso previo la
presentación, configuración, información, contenidos y en general cualquier parte o
aspecto relacionado directa o indirectamente con el Sitio.
Legislación aplicable y jurisdicción
Los presentes Términos de Uso estarán sujetos y serán interpretados de acuerdo con las
leyes de la República de Colombia, y ante los tribunales de la ciudad de Bogotá.
Contacto
Si usted tiene alguna pregunta, comentarios o inquietudes con respecto al Sitio, por
favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente:



CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: contactenos@cmpc.co
TELÉFONO: 602- 8293989

Este documento fue revisado y actualizado por última vez el 27 de octubre de 2022.

