
TÉRMINOS Y CONDICIONES

EL SUSCRITO NOTARIA CUARTA DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTICO, REPÚBLICA DE COLOMBIA.

En el presente documento se establecen los términos y condiciones para el uso
de  contenidos  y/o  servicios  de  la  página  web
https://notariacuartabarranquilla.com/ de  la  cual  es  comodatario  Notaria
Cuarta de Barranquilla.

Para  poder  hacer  uso  de  los  contenidos  y/o  servicios  de  la  página  web el
usuario  deberá  acogerse  a  los  términos  y  condiciones  que  se  describen  a
continuación:

ALCANCE

El objeto de este documento es regular el acceso y utilización de los contenidos
y/o servicios al público en general en el  dominio
https://notariacuartabarranquilla.com.

El Notario se reservan el derecho de realizar cualquier tipo de modificación a la
página  web  en  cualquier  momento  y  sin  previo  aviso  por  ende  el  usuario
acepta dichas modificaciones.

El acceso a la página web por parte del usuario es libre y gratuito, la utilización
del contenido y/o servicios implica para el usuario las tarifas que se establecen
en la Ley.

La página web solo admite el acceso a personas mayores de edad por lo que el
Notario(a) se hacen responsables por el incumplimiento de ello.

La página web está dirigida a usuarios residentes en Colombia y cumple con la
legislación establecida en el país,  si  el  usuario reside en otro país y decide
acceder a la página web lo hará bajo su responsabilidad.

La administración de la página web puede ser ejercida por terceros, es decir,
personas distintas al titular, sin afectar los presentes términos y condiciones.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIO

La actividad del usuario en la página web como publicaciones o comentarios
estarán  sujetos  a  los  presentes  términos  y  condiciones.  El  usuario  se
compromete a utilizar los contenidos, productos y/o servicios de forma lícita,
sin faltar a la moral o al orden público, absteniéndose de realizar cualquier acto
que afecte los derechos de terceros o el funcionamiento de la página web.

https://notariacuartabarranquilla.com/
https://notariacuartabarranquilla.com/


El usuario se compromete a proporcionar información cierta en los formularios
de la página web.

El acceso a la página web no supone una relación entre el usuario y el Notario.
El usuario manifiesta ser mayor de edad y contar con la capacidad jurídica de
cumplir los presentes términos y condiciones.

ACCESO Y NAVEGACIÓN EN LA PÁGINA WEB

El  Notario  no  garantizan  la  continuidad  y  disponibilidad  de  los  contenidos,
productos  y/o  servicios  ofrecidos  en  la  página  web,  por  lo  que  realizará
acciones  que  fomenten  el  buen  funcionamiento  de  dicho  sitio  web  sin
responsabilidad alguna.

El Notario no se responsabilizan de que el software esté libre de errores que
puedan causar daños al software y/o hardware del equipo del cual el usuario
accede a la página web. De igual forma, no se responsabiliza por los daños
causados por el acceso y/o utilización del sitio web.

POLÍTICA DE ENLACES

En  el  sitio  web  puede  encontrar  enlaces  a  otros  sitios  de  internet
pertenecientes a terceros de los cuales no se hace responsable el Notario.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.

La relación entre el usuario y el Notario en lo que se refiere al uso de la página
web se da por la legislación colombiana. El Notario no se responsabiliza por la
indebida utilización del contenido, productos y/o servicios del sitio web y del
incumplimiento de los presentes términos y condiciones.


