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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 

1. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO. 
Al ingresar, navegar o utilizar esta página de Internet, de propiedad de INTERASEO S.A.S. 
E.S.P., el usuario acepta haber leído y entendido los presentes Términos y Condiciones de 
Uso y está de acuerdo en acogerlos y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables 
que hagan parte de la legislación colombiana. Además, cuando el usuario utilice cualquier 
servicio suministrado en esta página estará sujeto a las reglas, guías, políticas, términos y 
condiciones aplicables a dicho servicio. 
 
En el evento que el usuario no esté de acuerdo con estos términos y condiciones de uso, le 
solicitamos abstenerse inmediatamente de usar esta página, la cual es controlada y operada 
por INTERASEO S.A.S. E.S.P. desde su Sede Administrativa localizada en la ciudad de 
Medellín, Colombia. 
 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. no es responsable de que el material publicado sea apropiado o 
esté disponible para su uso en otros lugares. Queda terminantemente prohibido el acceso a 
la presente página web desde territorios donde su contenido sea ilegal. Aquellos que decidan 
acceder a desde otros lugares lo harán bajo su propia iniciativa y responsabilidad, 
sujetándose a las leyes locales que sean aplicables. 
 
Cualquier reclamación relacionada con la página web y el material en ella contenido, está 
regulado por las leyes de Colombia. Estos Términos y Condiciones de Uso están sujetos a 
cambios sin previo aviso en cualquier momento, bajo la sola voluntad de INTERASEO S.A.S. 
E.S.P. En el momento de publicarse cualquier modificación a este documento, todas las 
operaciones que se celebren entre INTERASEO S.A.S. E.S.P. y el usuario, se regirán por 
el documento modificado. 
 

2. INDEPENDENCIA DE DISPOSICIONES 
Dado el caso que una o más de las disposiciones contenidas en los Términos y Condiciones 
de Uso sean consideradas derogadas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, 
legalidad, exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones aquí contenidas no se verán 
afectadas o anuladas por dicho incidente. 
 

3. www.interaseo.com.co 
Esta es una página web usada para presentar diversos servicios y contenidos, tales como 
la descripción de la compañía, productos, servicios y noticias. El dominio  
www.interaseo.com.co es propiedad de INTERASEO S.A.S. E.S.P., sociedad comercial 
constituida bajo las leyes colombianas. 
 

4. DERECHOS DE AUTOR 
La totalidad del material contenido en la página web son de propiedad exclusiva de 
INTERASEO S.A.S. E.S.P., o de terceros que han autorizado a INTERASEO S.A.S. E.S.P. 
para su publicación y uso en la página web. Los contenidos publicados en la página web 
están protegidos por las normas sobre derechos de autor y por las normas nacionales e 
internacionales que le sean aplicables. 
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Excluyendo lo que quede estipulado en estos Términos y Condiciones de Uso, es prohibida 
la copia, reproducción, alteración, distribución, exposición de los contenidos, de manera o 
por medio alguno, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de 
fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y escrito de 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. o del titular de los derechos de autor respecto de dichos 
contenidos. 
 
En ningún caso estos Términos y Condiciones de Uso confieren derechos, licencias ni 
autorizaciones para realizar los actos anteriormente prohibidos. Cualquier uso no autorizado 
de los Contenidos constituirá una violación a los presentes Términos y Condiciones de Uso 
y a las normas vigentes sobre derechos de autor y a cualquier otra que sea aplicable. 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. otorga al usuario autorización para navegar por la página 
www.interaseo.com.co en pantalla de un computador o dispositivo móvil, sin otorgar ningún 
derecho sobre lo allí publicado. 
 

5. PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Las marcas, logotipos y nombres son registradas por INTERASEO S.A.S. E.SP. En algunos 
casos, el uso de propiedad industrial de terceros ha sido autorizado por la ley de manera 
general, por lo que su uso no requiere de autorización previa y expresa de su titular. 
Cualquier uso no autorizado constituirá una violación a los presentes Términos y 
Condiciones de Uso y a las normas vigentes nacionales e internacionales sobre propiedad 
industrial, pudiéndose genera sanciones y consecuencias que sean impuestas por la Ley o 
por INTERASEO S.A.S. E.S.P. 
 

6. LINKING, DEEPLINKING Y FRAMING 
Queda terminantemente prohibido por INTERASEO S.A.S. E.S.P. el uso de los nombres, 
logotipos marcas de su propiedad como hipervínculos (los "links”) direccionados a páginas 
web cuya URL sea distinta a http://www.interaseo.com.co sin previa autorización, para lo 
cual deberá apegarse a los criterios y manuales de diseño y publicidad establecidos por 
INTERASEO S.A.S. E.S.P., quien podrá solicitar el retiro de enlaces que hayan sido 
establecidos en páginas web sin su expresa y previa autorización. 
 
El desarrollo de páginas no controladas por INTERASEO S.A.S. E.S.P. enlazadas a 
subdirectorios dentro del URL (“Deeplinking”) queda prohibido. El despliegue, uso, 
exhibición, copia o cualquier otra forma de reproducción de la página www.interaseo.com.co 
o de cualquiera de sus subdirectorios, en páginas no controladas por INTERASEO S.A.S. 
E.S.P. (“Framing”) también está prohibido. 
 

7. CONSULTAS 
Toda pregunta relacionada con el uso de marcas, enseñas, logos o cualquier otro signo 
distintivo y en general de cualquier elemento de propiedad industrial del INTERASEO S.A.S. 
E.S.P., así como las relacionadas con el uso de los contenidos o con el establecimiento de 
Links hacia el URL http://www.interaseo.com.co podrá ser realizada de manera escrita a la 
Coordinación General de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones de INTERASEO S.A.S. 
E.S.P. a la Sede Administrativa en Medellín, Colombia, al teléfono (57-4) 325 9970. 
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8. EXONERACIÓN Y GARANTÍAS 
Conforme a la legislación de Colombia, el material contenido en la página web de 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. y sus marcas, incluyendo sin limitación, textos, reportes, gráficos 
y vínculos (links), son suministrados según nuestro leal saber y entender, sin embargo, no 
es posible descartar errores de contenido o del material, razón por la cual INTERASEO 
S.A.S. E.S.P. no asume responsabilidad por la veracidad, exactitud, oportunidad y 
actualidad de la información publicada ni por las omisiones, errores o discrepancias que se 
encuentre en la información publicada. 
 
Respecto a la información publicada, INTERASEO S.A.S. E.S.P. no otorga garantías de 
ningún tipo, ya sea expresas o implícitas, incluyendo, más no limitado a, garantías de 
comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, etc., distintas a lo indicado en el 
respectivo contenido. INTERASEO S.A.S. E.S.P. no se hace responsable por el uso que el 
usuario haga de los contenidos de la página web, ni de las determinaciones que se asuman 
respecto a éstos. La información suministrada por INTERASEO S.A.S. E.S.P. en su página 
web es con fines informativos y no constituye oferta de venta a los usuarios. INTERASEO 
S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de corregir cualquier error, omisión o inexactitud, 
cambiar o actualizar la información contenida en cualquier momento y sin previo aviso. 
 

9. RESPONSABILIDAD LIMITADA 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. no es o será responsable por los impedimentos o problemas en 
la utilización de la página web o de alguna de las páginas que la componen, tales como 
problemas en el servidor o en la conexión, interrupciones en su comunicación, o problemas 
técnicos. En el caso que el uso del material de la página web tenga como resultado la 
necesidad de reparar el equipo, el usuario asume cualquier costo derivado de ello, liberando 
de cualquier responsabilidad a INTERASEO S.A.S. E.S.P. 
 

10. VISITAS AL PÁGINA 
El servicio de la página web no tiene ningún costo para los usuarios. Las visitas que realice 
serán por cuenta y riesgo de los mismos. Los usuarios se obligan a usar los contenidos de 
una manera diligente, correcta, lícita y, en especial, se compromete a no realizar las 
conductas que a continuación se describen: 
 
a. Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las 

buenas costumbres generalmente aceptadas, o al orden público. 
b. Reproducir, copiar, representar, publicar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los 

contenidos, o de cualquier otra manera realizar actos de disposición o explotación sobre 
los contenidos. 

c. Suprimir o manipular el “copyright” y demás datos de los derechos de propiedad 
intelectual de INTERASEO S.A.S. E.S.P. o de sus titulares, incorporados a los 
contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o 
cualquier mecanismo de información que pudieren. 

d. Emplear la información publicada para distribuir, transmitir, remitir, modificar, reusar o 
reportar la publicidad o los contenidos de la página web con fines de venta directa o con 
cualquier otra clase de finalidad comercial. En conclusión, el usuario sólo podrá 
descargar el material que aquí se publica, en soporte papel o informático para fines 
personales y con citando la fuente. 

e. Utilizar la página web, la información y los servicios con fines o efectos ilícitos, contrarios 
a lo establecido en estos Términos y Condiciones de Uso, lesivos de los derechos de 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. e intereses de terceros. 
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11. PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL 
Mediante el ingreso a la página web y su registro, el usuario autoriza a INTERASEO S.A.S. 
E.S.P. a usar y tratar los datos personales por él ingresados, para los fines establecidos en 
la página web y en la Política de Tratamiento de Datos Personales de INTERASEO S.A.S. 
E.S.P., con el fin de permitirle crear una base de datos de los usuarios registrados, enviar 
información comercial, publicitaria o técnica de INTERASEO S.A.S. E.S.P. y/o sus productos 
y/o sus servicios a los usuarios, construir estrategias comerciales con los usuarios 
registrados y la información por ellos reportada, uso de la información en procesos 
comerciales operativos de INTERASEO S.A.S. E.S.P. 
 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. tomará medidas razonables lógicas, administrativas y físicas 
para proteger del acceso no autorizado de terceros a la información personal obtenida a 
través de la página web, así como para evitar la adulteración, pérdida, consulta o uso no 
autorizado o fraudulento por parte de terceros de la información personal. 
 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. no puede hacerse responsable por el ingreso no autorizado de 
terceros a la página web y el acceso a la información personal de los usuarios y visitantes, 
vulnerando las medidas a través de internet. En estos casos INTERASEO S.A.S. E.S.P. 
gestionará el incidente de seguridad de conformidad con los lineamientos establecidos por 
la ley aplicable. 
 
El usuario autoriza a INTERASEO S.A.S. E.S.P. a dar a conocer su información personal a 
las autoridades competentes en cumplimiento de la ley o de orden administrativa, y a 
conservar dicha información para las finalidades acá establecidas, pudiendo conservarla 
hasta que la finalidad para la cual hayan sido obtenidos tales datos se haya cumplido. 
 
El usuario podrá ejercer derechos reconocidos por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, 
respecto de los datos personales que haya ingresado a la página web. 
 
La solicitud para ejercer cualquiera de los derechos deberá hacerse por escrito. Dicha 
solicitud podrá dirigirse a la dirección principal en Medellín: Carrera 38 N°10-36, Edificio 
Milenio, Oficina 907. Podrá hacerse la solicitud por medio de la Línea Amiga de Aseo 018000 
423 711. 
 

12. REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
INTERASEO S.A.S. E.S.P. puede revisar en cualquier momento estos Términos y 
Condiciones de Uso. Al usar www.interaseo.com.co, el usuario acepta darse por obligado 
por cualquiera de tales revisiones, las cuales estarán vigentes a partir del momento en que 
las mismas sean accesibles por los usuarios, debiendo entonces visitar periódicamente esta 
página para determinar los Términos y Condiciones de Uso vigentes en ese momento a los 
cuales el usuario estará obligado en el evento que decida utilizar esta página web. 
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