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www.derken.com.co/
Términos y Condiciones
Esta página describe los términos y condiciones que rigen al hacer uso de este Sitio Web o las
aplicaciones de Derken S.A.S. (para efectos de estos Términos y Condiciones, el “Sitio”) Al
visitareste Sitio, el usuario se compromete a cumplir estos términos y condiciones.
Como los términos y condiciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo
aviso, le recomendamos que consulte con regularidad.

1. Propiedad intelectual
Este sitio es propiedad y está operado por Derken S.A.S. (la “Compañía”). La presentación de
cada uno de los elementos, incluyendo marcas, logotipos y nombres de dominio, publicados en
el sitio de Internet con la dirección www.derken.com.co/ así como las aplicaciones de La
Compañía, están protegidos por las leyes aplicables de Propiedad Intelectual, y son propiedad
de La Compañía o sus filiales, o han sido sometidos a un permiso de utilización de la misma.
Ningún material del Sitio puede ser copiado, reproducido, modificado, vuelto a publicar, cargado,
manipulado, transmitido o distribuido en forma alguna, en cualquier soporte, manera total o
parcial, o ser sujeto a actos de ingeniería inversa para determinar el código fuente, sin el previo
consentimiento por escrito de La Compañía. Las únicas copias autorizadas son para uso
personal, no comercial, o en el hogar.
En caso de que usted realice una copia, en los términos descritos en el párrafo anterior, la
siguiente notificación deberá aparecer en todas las copias totales o parciales del contenido del
sitio: “Derken S.A.S. Fecha de publicación 2021. Todos los derechos reservados."
Todo uso no autorizado de imágenes, tanto de los constituyentes del sitio o de los incluidos en
él, no deben ser distorsionados, modificados o alterados de ninguna manera.
La Compañía o sus filiales se reservan el derecho de emprender acciones legales en contra de
cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

2. Naturaleza de la información
La información, principalmente financiera (si la hay), proporcionada en el Sitio no será
considerada como una invitación a invertir. No podrá interpretarse como promoción u oferta
pública, y no constituye una oferta de suscripción, adquisición o comercialización de La
Compañía o sus acciones de subsidiarias o cualquier otro título emitido por La Compañía. La
Compañía quiere resaltar el hecho de que la información financiera publicada en el Sitio (en el
caso que dicha información sea publicada) se actualiza periódicamente.
Como sea el caso, en algunos casos se publicarán en el Sitio opiniones de expertos sobre un
área en particular en relación con el contenido del sitio, o extractos de artículos de prensa. Dicha
información sólo representa las opiniones de los expertos o del periódico en cuestión, que no
son necesariamente las de La Compañía. Esos expertos no son empleados de La Compañía y
no reciben ninguna compensación de La Compañía, para el uso de su opinión. La Compañía

no es responsable de la exactitud o integridad de la información o las opiniones expuestas en
dichos materiales. La asesoría de un experto refleja sólo la opinión personal de ese experto, y
en ningún caso debe ser considerado como la opinión o responsabilidad de La Compañía.
Además, el sitio contiene información relacionada con la salud, estado físico, médico y varios
tipos de tratamiento médico reservados para uso exclusivo en seres humanos. Esto es sólo con
fines informativos y no pretende ser un sustituto de la consulta de un médico o farmacéutico.
Usted no debe usar la información aquí contenida para diagnosticar cualquier enfermedad o
problema físico o con el fin de prescribir o utilizar ningún medicamento presentado en el sitio.
Usted siempre debe consultar a su médico o farmacéutico.

3. Enlaces a otros sitios
El contenido, servicios o productos o cualquier otro elemento que se encuentre en cualquier sitio
de terceros al que pueda acceder a través del Sitio no es responsabilidad de La Compañía, ni
de su empresa matriz. No tenemos forma de controlar el contenido de estos sitios de terceros,
los cuales son totalmente independientes de La Compañía. Además, la existencia de un vínculo
entre el Sitio y cualquier sitio propiedad de terceros de ninguna manera implica que La
Compañía aprueba el contenido de este sitio o, cualquier uso que dicho contenido pueda tener.
De igual forma, es su responsabilidad como usuario y navegante de Internet, tomar las
precauciones necesarias para evitar que el Sitio sea infectado por, incluyendo pero no limitado
a, uno o más "virus", "caballos de Troya" o cualquier otro "parásito" o “malware”.
Los sitios externos pueden incluir hipervínculos que lleven al Sitio. La Compañía no consiente
el uso de hipervínculos que redirijan al Sitio sin el consentimiento explícito previo de La
Compañía. En cualquier caso, La Compañía no es responsable de la falta de disponibilidad de
dichos sitios de Internet externos y La Compañía no revisa, controla, aprueba, ni se hace
responsable de ningún contenido, publicidad, productos u otros materiales disponibles o
accesibles a través de esos sitios.
La Compañía no es Responsable del uso de sus datos personales por parte de sitios diferentes
al Sitio controlado y administrado por La Compañía. Cualquier tratamiento de sus datos
personales por parte de sitios propiedad de terceros es responsabilidad exclusiva de esos
terceros por lo que le recomendamos tener cuidado en caso de que pretenda proporcionar sus
datos personales a esos terceros.
4.

Información personal y otra información

4.1.
Al registrarse en el Sitio y autorizar al tratamiento de sus datos personales, usted declara
comprender y estar informado que el tratamiento de sus datos personales se realizará en los
términos de nuestra Política de Tratamiento de Datos, disponible en [www.derken.com.co•]
De igual forma, usted también declara que la información personal que ha suministrado es
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
5. Limitación de la responsabilidad
Derken se esfuerza al máximo de su capacidad para garantizar que la información publicada
en el Sitio sea precisa y al día. Se reserva el derecho de corregir el contenido en cualquier
momento, sin previo aviso.

En consecuencia, y salvo por los daños que se produzcan por negligencia grave o intencionada
por Derken, en virtud de la aceptación de estos Términos y Condiciones, queda excepto de toda
responsabilidad respecto de:

• Por ningún daño resultante de una intrusión fraudulenta de un tercero, lo que resulta en una
alteración de la información o los elementos disponibles en el Sitio a causa de acciones que
sobrepasen los mejores esfuerzos de Derken para establecer medidas de seguridad adecuada
sobre el mismo.
• y, más ampliamente, por los daños materiales o pérdidas consecuentes, por cualquier razón,
de cualquier origen, naturaleza o con alguna consecuencia en absoluto, aunque Derken haya
advertido de la posibilidad de tal daño o pérdida, causada (i) por cualquier acceso al Sitio o por
la imposibilidad de acceder a él, (ii) por el uso del Sitio, incluyendo cualquier daño o virus que
pueda infectar su computadora o cualquier otra propiedad, y/o (iii) debido a la credibilidad dada
a cualquier información procedente de sitios propiedad de terceros. Los componentes del Sitio
o de cualquier otro sitio se proporcionan “tal cual” sin ninguna garantía de ningún tipo, ya sea
implícita o explícita. Derken no ofrece ninguna garantía explícita o implícita, en relación, entre
otros, a su valor en el mercado o de idoneidad para un fin determinado.
6. Disponibilidad del sitio web
Usted reconoce que (i) es técnicamente imposible proveer el sitio libre de cualquier defecto y
Derken no puede comprometerse a hacerlo; (ii) que los defectos pueden llevar al Sitio a estar
temporalmente fuera de servicio; y (iii) el funcionamiento del Sitio puede verse afectado por los
acontecimientos y/o cuestiones que Derken no controla, como, por ejemplo, fallas de servicios
de redes u otros errores de conectividad atribuibles a terceros.
Derken y/o sus proveedores pueden, en cualquier momento, modificar o interrumpir, temporal
o permanentemente, la totalidad o parte del Sitio que comprometen el mantenimiento y/o
realizar mejoras y/o cambios en el Sitio. Derken no es responsable de cualquier modificación,
suspensióno interrupción del Sitio.
7. Información sobre productos
La información incluidos y publicados en el Sitio puede incluir referencias directas o indirectas
a productos, programas y servicios del Derken que no están anunciados o disponibles en
algunos países o algunas regiones o que puedan ser suministrados con un nombre diferente y
puede estar sujeto a las regulaciones y términos de uso que varían en función del país. Dichas
referencias no implican que el Derken tenga la intención de vender esos productos, programas
o servicios en su país. Consulte la filial Derken local o su representante de ventas de Derken
para cualquier información sobre los productos, programas y servicios disponibles para usted,
así como Términos y Condiciones aplicables a esos productos en particular.
8. Disposiciones legales
El sitio y sus contenidos se regirán por las leyes de Colombia, y cualquier controversia o disputa
relacionada está sujeta a la jurisdicción de los tribunales de Colombia.
9. Términos y condiciones
9.1 Autor del sitio:
Nitro Holding S.A.S – Carrera 47 # 80 – 115, oficina 303 Barranquilla
9.3 Sitio hosting:

DreamCompute - Ashburn, Virginia
10. Foto / vídeo créditos:
Banco de imágenes y videos compradas o gratuitas a cargo de Nitro Holding SAS Imágenes y
videos con derechos adquiridos iStockphoto LP.

