Avisos legales
Los materiales en este sitio web ("Sitio") son proporcionados por SEYMA S.A.. como un servicio a sus clientes
y puede ser utilizado sólo para fines informativos. Al ver cualquier material de este Sitio, usted está de acuerdo
con estos términos. Si usted no está de acuerdo con ellos, no utilice el Sitio o compre cualquier material de
este.
Aviso de Derechos de Autor. Los documentos y la información en este sitio son materiales de SEYMA y sus
proveedores de información con derechos de autor. La reproducción o almacenamiento de los materiales
recuperados de, o contenidos en el Sitio está sujeta a las leyes internacionales de derechos de autor. Salvo lo
dispuesto expresamente en el presente, SEYMA y sus proveedores de información no conceden ningún
derecho expreso o implícito bajo ninguna patentes, derechos de autor, marcas, secretos comerciales, o
cualquier otra propiedad intelectual, ya sea propiedad de, licencia, o celebrado por SEYMA o contenido en su
totalidad o en parte, en el Sitio.
El contenido y software en el sitio pueden ser utilizados sólo como un recurso de compra y la compra de los
artículos que figuran en el Sitio. Cualquier otro uso, incluyendo la reproducción, modificación, distribución,
transmisión, re-publicación, exhibición o ejecución, de los contenidos en el Sitio están estrictamente
prohibidos. SEYMA y sus afiliados se reservan el derecho de rechazar prestar el servicio, cerrar cuentas, y / o
cancelar pedidos a su discreción, incluyendo, sin limitación, si SEYMA cree que la conducta del cliente viola la
ley aplicable o es perjudicial para los intereses de SEYMA y / o sus afiliados.
El uso de la información personalmente identificable. La información enviada a través del Sitio de SEYMA en
se rige de acuerdo a las Política de Privacidad de Información Personal de SEYMA.
RENUNCIA. LOS MATERIALES EN, Y LA OPERACIÓN DE ESTE SITIO, SE PROPORCIONAN "TAL CUAL"
SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO GARANTÍAS DE
COMERCIALIZACIÓN, NO INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO. EN NINGÚN CASO SEYMA O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR
NINGÚN DAÑO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS,
INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) DERIVADOS DEL USO O INCAPACIDAD
DE USAR LOS MATERIALES EN ESTE SITIO, INCLUSO SI SEYMA HA SIDO ADVERTIDO DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICCIONES PROHÍBEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES, ARRIBA, PODRÍA NO
APLICARSE A USTED.
SEYMA y sus proveedores no garantizan la exactitud o integridad de la información, textos, gráficos, enlaces u
otros elementos contenidos en este sitio. SEYMA puede hacer cambios a estos materiales, o los productos
descritos en el mismo, en cualquier momento sin previo aviso. SEYMA no se compromete a actualizar estos
materiales. No podemos y no garantizamos que SEYMA tendrá todos los artículos disponibles en cualquier
momento. Las cantidades de los artículos podrían variar de vez en cuando. Los precios se garantizan por un
período de dos (2) semanas desde la fecha de la primera publicación en el Sitio, a menos que se indique lo
contrario o hasta agotar existencias. El cliente es responsable de todo el envío, manipulación, y otros cargos
similares.
Cualquier usuario del sitio es totalmente responsable de todos los pedidos que se originan bajo el nombre de
usuario de inicio de sesión, contraseña o dirección de correo electrónico del usuario. SEYMA está bajo
ninguna obligación de indagar en la autorización para cualquier orden originario en virtud de inicio de sesión
del usuario Nombre de usuario, contraseña o dirección de correo electrónico y está totalmente autorizado y
facultado para confiar en ella y de honra, a su sola discreción, cualquier o todas esas órdenes.
SEYMA no es responsable de, fallas técnicas de hardware o software de cualquier tipo, conexiones de red
pérdidas o no disponibles, o transmisiones informáticas incompletas, ilegibles, o retrasados. SEYMA puede
proporcionar enlaces a otros sitios que no son mantenidos por SEYMA. SEYMA no respalda esos sitios y no
es responsable por el contenido de dichos sitios.
LEYES APLICABLES: Este Sitio es controlado por SEYMA desde sus oficinas en Bogotá. SEYMA no
garantiza que los materiales contenidos en este Sitio sean apropiados o estén disponibles para uso en otros
lugares, y está prohibido el acceso a los mismos desde territorios donde su contenido sea ilegal. Aquellos que
decidan acceder a este Sitio desde otros lugares lo hacen por su propia iniciativa y son responsables del
cumplimiento de las leyes locales aplicables. Usted no puede usar o exportar los materiales contenidos en
este Sitio en violación de las leyes y regulaciones de exportación de Colombia. Cualquier reclamación
relacionada con los materiales contenidos en este sitio se regirá por las leyes sustantivas internas
Colombianas, sin tener en cuenta los principios de conflictos de leyes. Nos reservamos el derecho a realizar
cambios en el sitio y estas renuncias, términos y condiciones en cualquier momento.
PRECIO: Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, y se determinan en el momento del envío. Los
precios mencionados no incluyen las ventas, impuestos especiales, el uso o impuestos similares.

