TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos y condiciones gobiernan el uso de esta página web: al hacer uso de ella, usted acepta
los términos y condiciones en su totalidad. En caso de no estar de acuerdo, por favor absténgase de
acceder a este si�o o a cualquier página asociada.
USO DE INFORMACIÓN Y MATERIALES
La información y/o materiales que ﬁguran en el presente si�o y los términos, condiciones y
descripciones que en él aparecen están sujetos a cambios sin previo aviso. El acceso a los productos
y servicios ofrecidos, está sujeto a la determinación y aceptación ﬁnal por parte de Originar Soluciones.
USO DE COOKIES

Originar Soluciones u�liza "cookies" en su si�o web para brindarle un servicio de alto valor

agregado a sus usuarios. Las "cookies" son pequeños archivos de texto que colocamos en el
navegador del computador de los usuarios para guardar sus preferencias. Las "cookies" no
suministran información sobre el correo electrónico ni otra información personal de iden�ﬁcación
de los usuarios a menos que éstos la suministren voluntariamente, por ejemplo, al registrarse en
uno de los servicios ofrecidos por la compañía. El uso de las "cookies” se hace con el ﬁn de realizar
seguimiento y reunir información que permita mejoras de contenido y servicios.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos de esta página web, como: textos, fotogra�as, gráﬁcos, imágenes, iconos,
tecnología, so�ware, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráﬁco
y códigos fuente (en adelante, los 'Contenidos'), son propiedad intelectual de Onest Negocios de
Capital o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de
explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de este
si�o. Las marcas, nombres comerciales o signos dis�n�vos son �tularidad de Onest Negocios de
Capital, o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al Portal atribuya ningún derecho
sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos dis�n�vos.
De acuerdo a lo anterior, usted está autorizado a consultar este Si�o Web solo para su uso personal,
no comercial, por tanto, si llegara a imprimir o descargar la información alojada en la página, no
debe eliminar o remover cualquier no�ﬁcación o información de derechos de autor o propiedad
intelectual que aparezca en el material, además no reproducirá, distribuirá, mostrará o transmi�rá
cualquier material en el Si�o Web de cualquier manera y/o por cualquier medio, a su vez no
modiﬁcara, venderá, transmi�rá o distribuirá cualquier material en el Si�o Web, de cualquier
manera o en cualquier medio.
MODIFICACIONES DEL SITIO WEB

En cualquier momento y sin previo aviso, Originar Soluciones podrá modiﬁcar, ajustar,

suprimir o adicionar la información contenida en el Si�o Web, su presentación, conﬁguración o los
servicios ofrecidos con el obje�vo de alinear la información con sus planes comerciales y estrategias
corpora�vas o por solicitud de las en�dades regulatorias. No obstante lo anterior, en el evento que
como consecuencia de las modiﬁcaciones, ajustes, supresiones o adiciones realizadas al Si�o Web

se imponga a los clientes obligaciones adicionales a las inicialmente pactadas en los contratos
válidamente celebrados a la fecha de la respec�va modiﬁcación o se incrementen las tarifas, tasas
de interés, precios o los costos asociados a los Productos o Servicios contratados por los clientes
con anterioridad a la respec�va modiﬁcación, Originar Soluciones no�f icará a dichos clientes
de conformidad con la norma�va aplicable para el efecto.
ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD
Usted se compromete a no hackear o introducir en el Si�o Web virus, malware, programas
inadecuados o fraudulentos que puedan afectar los contendidos dispuestos en el Si�o Web, su
conﬁdencialidad o integralidad. El usuario se compromete a guardar la debida diligencia u�lizando
para el ingreso al Si�o Web equipos de cómputo o disposi�vos móviles seguros y adecuados para la
navegación.
En desarrollo de lo anterior, en el evento que el usuario incumpla los Términos y Condiciones del
Si�o Web, así como, las medidas de seguridad dispuestas para su uso y manejo o las disposiciones
contenidas en la Ley, Originar Soluciones podrá reclamar al usuario los daños y perjuicios de
toda naturaleza que éste le pudiere llegar a causar, directa o indirectamente, como consecuencia
de dicho incumplimiento.
El usuario podrá ingresar al Si�o Web y su acceso estará disponible para éste salvo que existan
eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de un tercero que impidan o restrinjan dicho
acceso. De presentarse alguno de estos eventos, el usuario podrá utilizar los demás canales que la
compañía �ene habilitados para la consulta de los Productos y Servicios publicitados en el Si�o Web.
En todo caso, en el evento que la interrupción del Si�o Web impida la prestación de los servicios o
la realización de operaciones, dicha interrupción será informada a los clientes de conformidad con
las disposiciones legales aplicables para el efecto.

