
Términos de uso 

 

1. Declaración de aceptación  a los términos y condiciones. 

 

A continuaci6n se establecen los términos y condiciones aplicables para el acceso, consulta o uso de 

este Sitio Web o para Ia conexión  a Ia misma desde otro Sitio. Mediante el acceso a este Sitio Web 

y Ia "navegaci6n" en el mismo, usted expresa su aceptaci6n  a estos términos  y condiciones y su 

consentimiento a someterse  a lo en ellos establecido.  Si usted no está de acuerdo  en todo  o en 

parte a estos términos  y condiciones usted puede  abandonar  el Sitio. Sky Blue House S.A.S puede 

modificar  libremente en cualquier momento sin previa aviso estos términos y condiciones, los 

cuales estarán disponibles en este Sitio Web, los cuales puede consultar peri6dicamente. 

 

2. Titularidad del contenido. 

 

La titularidad  sobre el contenido de este Sitio Web es de Sky Blue House S.A.S. sus empresas filiales 

o en las que Sky Blue House S.A.S. sea socia o tenga algún interés directo. Las marcas, enseñas, 

nombres comerciales,  gráficos, imágenes, dibujos, pianos, diseños  y cualquiera otro tipo de 

propiedad intelectual contenido en este Sitio Web, así como los contenidos de Ia misma, incluyendo 

pero sin limitarse a, los textos,  graticas, música, sonido, fotografías,  videos, imágenes, logotipos, 

iconos, software y cualquier otro material ("EI Contenido") está protegido bajo las leyes nacionales 

de derechos de autor, Ieyes de propiedad industrial y otras leyes  aplicables.   El uso  no  autorizado  

de  El Contenido   puede  constituir  una violación de las leyes colombianas o extranjeras sobre 

derechos de autor, leyes de propiedad industrial  u otras leyes. En consecuencia, El Contenido  no 

podrá  ser utilizado, modificado, copiado, reproducido, transmitido o distribuido  bajo ninguna 

condición,  a menos que medie el consentimiento, previa, expreso y por escrito de Sky Blue House 

S.A.S. o del legítimo propietario  del contenido  de que se trate. 

 

3. Usa del Sitio Web. 

 

Sky Blue House S.A.S. mantiene este Sitio Web exclusivamente para el entretenimiento, Ia 

información  y Ia educaci6n  de sus usuarios  y clientes.  Usted accede a este sitio de manera libre y 

por su propia cuenta y riesgo. El usa, acceso o navegaci6n  en esta Sitio  Web  par  parte  de los 

usuarios  del   misma  deberá hacerse teniendo en cuenta entre otras, las siguientes condiciones 

particulares. 



a. Se deberá dar cumplimiento a todas las leyes, normas y reglamentos  aplicables al uso, acceso y 

consulta de Sitios en Internet. 

b.  Se  prohíbe  distribuir,  modificar,   alterar,  copiar,  transmitir,   publicar,  realizar trabajo de 

ingeniería de reversa, vender o utilizar de cualquier  forma El Contenido. 

 

c. Se prohíbe incluir material que sea obsceno, difamatorio, abusivo, amenazante, vulgar, racista, 

sexista   escandaloso,  provocador,   pornográfico,   irreverente, ofensivo, político y religioso para 

Sky Blue House S.A.S. terceros o cualquier otro usuario o que constituya un delito o conducta  

criminal bajo las leyes vigentes. En caso de incumplirse esta restricción Sky Blue House S.A.S. 

colaborará con las autoridades  en las investigaciones  correspondientes. 

d. Se prohíbe aprovechar este Sito Web para realizar cualquier actividad  de tipo comercial, religiosa, 

de propaganda política, o de cualquier naturaleza, para realizar publicidad de bienes o servicios  no 

autorizados,  para promover  Ia membrecía  a grupos u organizaciones  no autorizados previamente  

por Sky Blue House S.A.S. 

e. Se prohíbe  usar  este Sitio  Web  para  implantar,  enviar,  distribuir  o transmitir cualquier  virus 

o programa  de computador dañino  o potencialmente dañino,  así como cualquier programa que 

tenga como propósito dañar Ia operaci6n, el acceso, uso o contenido de este Sitio Web, o impedir 

o limitar el acceso o usa de Ia misma por parte de otros usuarios. SKY BLUE HOUSE S.A.S. contribuirá 

con las autoridades para adelantar las correspondientes investigaciones. 

f.  Se  prohíbe   Ia  descarga   de  El  Contenido   sin  Ia  expresa  autorización   de Sky Blue House 

S.A.S. solo podrá  ser descargado  El Contenido específicamente disponible  para descarga. 

g. Sky Blue House S.A.S. se reserva el derecho  de negar o suspender  el acceso al Sitio Web par parte 

de cualquier usuario que hubiere desconocido estos términos   y   condiciones,  sin   necesidad    de 

 notificación  previa. Igualmente Sky Blue House S.A.S. se reserva el derecho de retirar, 

suprimir o modificar cualquier  parte o toda Ia información  publicada o enviada para los usuarios si 

a su juicio  tal  información  es  inapropiada,  ilegal,  inconveniente  o  contraria  a  estos términos y 

condiciones. 

 

4. Información o materiales del usuario del Sitio Web. 

 

La información, datos personales o no, imágenes o cualquier contenido  enviados, publicados o  

cargados   por  los  usuarios  en  el Sitio  Web  podrán  ser  usados libremente por Sky Blue House 

S.A.S. para cualquier propósito relacionado con su actividad  empresarial, independientemente de 

que los mismos sean o no confidenciales  o constituyan  propiedad intelectual  del usuario o este 

tenga algún derecho  de usa o disposici6n sobre  Ia misma, pues  con el envío o carga  de los mismos 



en el Sitio Web se entiende que el usuario está autorizando a Sky Blue House S.A.S. a usar, según su 

criterio, dicha  información  o contenido  y por ende el remitente de dicho  contenido  renuncia a 

cualquier  reclamación  o indemnización a Ia que pudiera tener derecho derivada del uso que Sky 

Blue House S.A.S  de  dicho   contenido.   Mediante   Ia  publicación  o  envío  de  Ia información  en 

cuestión se entiende que el usuario está otorgando  a Sky Blue House S.A.S. un derecho y licencia  

irrevocable y permanentes, a nivel mundial, para usar dicho contenido para los fines y propósitos 

que Sky Blue House S.A.S. considera conveniente  para sus intereses empresariales, incluyendo Ia 

formación  de bases de datos, divulgación a terceros, utilización de Ia información para sus planes 

de mercadeo,  entre otros. 

El  usuario   deberá   contar   con   las  autorizaciones   legales   o  convencionales necesarias para 

enviar o publicar Ia información de que se trata y se compromete a no violar con dicho envío o 

publicación ninguna norma de propiedad intelectual o de ninguna otra naturaleza. 

Si el acceso  al Sitio Web se hace mediante el uso de un usuario y un password registrados,  el titular  

de dicho  Usuario y Password será el único responsable  por cualquier información o acto que se 

haga por este medio. El titular de dicho Usuario y Password se compromete a hacer un uso legítimo 

del mismo y a no revelarlo a terceras personas. 

Sky Blue House S.A.S no otorga garantía expresa o implícita, de ninguna naturaleza, a cerca de Ia 

veracidad, exactitud  o confiabilidad de Ia información enviada o publicada por los usuarios ni, 

valida, apoya o respalda  las opiniones  o comentarios  expresados  por los usuarios. Sky Blue House  

S.A.S no se compromete a revisar  previamente  tal información  ni  a auditar  o monitorear  Ia 

misma. 

5. Conexión con otras Páginas Web 

Eventualmente  este  Sitio  Web tendrá  conexión  con  otros  sitios  de  internet  de propiedad u 

operados por terceros. Dicha conexión se hace única y exclusivamente para  Ia  conveniencia del  

usuario.  Sky Blue House S.A.S  no  se  hace responsable  del contenido,  Ia información,  los efectos  

o daños  de cualquier  tipo que pueda  sufrir  el usuario como  producto de Ia conexión  con  dichos  

sitios.  El usuario mediante esta conexi6n   declara que accede a los mismos bajo su propia cuenta  

y riesgo  y renuncia  a cualquier  reclamaci6n  o  derecho  resarcitorio  que pudiera   ejercer  o  

intentar   ejercer,  bajo  cualquier   jurisdicción,   en  contra   de Sky Blue House   S.A.S  y  manifiesta   

que   cualquier   eventual   acción resarcitoria   que  pudiera  tener  Ia  ejercerá  únicamente   contra  

el  propietario   u operador de dicho sitio web, en los términos, alcances y condiciones definidos por 

dichos propietarios u operadores. 

 

6. Limitación de responsabilidad. 

Sky Blue House S.A.S no garantiza el contenido, exactitud  o veracidad  de los  datos  incluidos  en 

este Sitio  Web  ni Ia funcionalidad del mismo.  Tampoco garantiza que el contenido  sirva para un 

propósito específico  ni garantiza ningún resultado específico con dicho contenido. La compañía 



tampoco garantiza que los servidores  en los que opere el Sitio Web estarán libres de errores o de 

virus que puedan  afectar al usuario o que se pueda garantizar el acceso  al mismo en todo momento 

y desde cualquier lugar. 

Sky Blue House S.A.S. espera que usted utilice Ia debida precaución y diligencia  cuando  acceda  a 

este Sitio  web. Nada de lo incluido  en él puede  ser considerado  como  una asesoría profesional  o 

consejo  de algún tipo, usted  debe estar   informado   de  que   antes   de  tomar   alguna   decisión   

considerando  Ia información encontrada, debe consultar previamente con sus propios asesores. 

Sky Blue House  S.A.S no se hace responsable  por ninguna decisión  que usted tome considerando 

Ia información contenida en este Sitio Web. 

Bajo  ninguna  circunstancia Sky Blue House  S.A.S, el operador  del Sitio Web o cualquier proveedor  

de Sky Blue House S.A.S. serán responsables por Ia información contenida en el mismo, por Ia 

operación del mismo web o por el acceso y funcionamiento. 


