
Condiciones y términos de uso del sitio web 
 
El ingreso a este sitio y el uso de la información contenida en él constituyen acuerdo 
expreso del usuario con los "Términos y condiciones" aquí expresados. 
 
1.  Aceptación 
 
El sitio https://www.borealjuridico.com es administrado por BOREAL CONSULTORES 
JURÍDICOS. 
 
Los usuarios del Sitio WEB aceptan y conocen que su utilización, se encuentra regulado 
por estos términos y condiciones, así como por la legislación colombiana aplicable. 
 
2. Derechos de propiedad intelectual 
 
Esta página web y todo lo denominado como contenido, como páginas, pantallas del sitio, 
datos, software, fotografías, gráficos, videos, tipografías, logo, marca y cualquier otro 
material, son de propiedad de BOREAL CONSULTORES JURIDICOS y están protegidos por la 
legislación colombiana en materia de derecho de autor. 
 
Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, 
almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro 
sistema, copia, modificación, eliminación del Contenido, transferencia, venta, 
arrendamiento o alquiler, la explotación comercial del Contenido, en forma total o parcial, 
sin autorización previa y escrita de BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS. No obstante, es 
posible descargar material para uso personal y no comercial, siempre y cuando se haga 
expresa mención de la propiedad del Contenido en la misma página. 
  
3.  Responsabilidad 
 
El Usuario acepta que el uso del Sitio web se realiza bajo su exclusivo riesgo. Por lo tanto, 
BOREAL CONSULTORES JURIDICOS no será responsable de eventuales daños o perjuicios, 
directos o indirectos, presentes o futuros, que el Usuario o terceros pudiesen sufrir, con 
motivo o con ocasión de la utilización del Sitio o si dicha utilización ocasiona errores, 
omisiones, interrupciones, eliminación o corrupción de archivos, virus, demoras en la 
operación, o cualquier otro tipo de error en el funcionamiento; liberando desde ya a 
BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS de cualquier responsabilidad administrativa, civil o 
penal al respecto. 
 
BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS, trabaja para que la información contenida en su sitio 
web, sea clara, completa y actualizada. 
 
Además para que la utilización de su página web, sea segura y confiable para los usuarios. 
 



BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS, informa que el que el tratamiento dado a los datos 
personales recolectados a través de este sitio, están enmarcados bajo la Ley sobre 
Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012). 
 
BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS, no se hace responsable, errores tecnológicos, 
manipulación por terceros no autorizados, cualquier evento de invasión o manipulación 
tecnológica, virus o algún otro error en el funcionamiento del Sitio.  
 
BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS, cuenta con la facultad para modificar o suprimir 
contenidos de este Sitio web, sin necesidad de previo aviso, pero informará los cambios 
realizados para conocimiento de los usuarios. 
  
4. Autorizaciones y prohibiciones 
 
Queda prohibido la distribución, modificación, copia, transmisión, utilización, 
reproducción, publicación, venta del Contenido o el software del Sitio sin la autorización 
previa, expresa y por escrito de BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS. 
 
5. Derechos y responsabilidades de los usuarios 
 
Para garantizar adecuado uso del Sitio, el Usuario deberá tener en cuenta lo siguiente: 
Cumplir con Condiciones y Términos de uso y cualquier otra política y/o condición 
establecida en este Sitio. 
 
Este Sitio no podrá ser utilizado como medio para desarrollar actividades ilegales o no 
autorizadas, ni podrá enviarse ningún tipo de virus. 
El usuario será responsable por el contenido de textos, gráficos, fotos, videos o cualquier 
otro tipo de información de la cual haga uso o incluya en el Sitio. 
 
6. Privacidad 
 
La información personal es aquella suministrada por el Usuario para el contacto, la cual 
incluye datos tales como: nombre, identificación, dirección, ciudad, números de teléfono y 
correo electrónico. 
 
El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera 
voluntaria y teniendo en cuenta las características del Sitio y las facultades de uso por 
parte de BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS. 
 
BOREAL CONSULTORES JURÍDICOS no se responsabilizan de ninguna acción y/o 
consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por 
cualquier falla técnica en el funcionamiento y/ o conservación de datos en el sistema en 
cualquiera de los capítulos del Sitio. 
 



Las políticas y condiciones de acceso y uso aquí establecidas y los conflictos que puedan 
surgir respecto de su interpretación, uso, alcance y terminación se rigen por la ley 
colombiana y se someten a los jueces y tribunales colombianos. 
 
7. Uso de cookies 
 
Este Sitio usa cookies para recopilar información que no sea personal e identificable, estas 
permiten mejorar la navegación del Usuario en nuestro sitio web.  
 
8. Aviso de Privacidad 
 
En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, BOREAL CONSULTORES 
JURÍDICOS, informan al Titular de Datos Personales, que los datos que se han recolectado 
o que se recolectarán hacia el futuro, serán utilizados únicamente para los fines que le 
han sido comunicados, así mismo, le informan que podrá ejercer su derecho para 
presentar solicitudes de consulta o reclamo, solicitar corrección, actualización o supresión, 
de acuerdo con la ley y los lineamientos consignados en la Política de Protección de datos 
que se encuentra publicada en el sitio web.  
 
USO DE COOKIES 
 
Utilizamos cookies para brindarte la mejor experiencia en nuestro sitio web de acuerdo a 
nuestras políticas de tratamiento de la información.  


