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Términos y Condiciones de Uso (TCU). 

Bienvenido 

El propósito de este sitio de Internet es ayudarle a conocer mejor nuestros productos, servicios y nuestra 
empresa. Lea, vea y descargue la información que le interesa. Estamos muy contentos de que usted nos 
visite. A continuación, le presentamos nuestros términos legales que se aplican a cualquier persona que 
visite nuestro sitio oficial y nuestros servicios. Estos términos son necesarios para la protección tanto de 
usted y como de nosotros y para hacer que el uso del sitio sea posible y más seguro para todos. Solupro 
ofrece una amplia gama de servicios y características, así que, parte de los siguientes términos pueden 
no ser relevantes a los servicios que usted usa. 

Entendemos que los términos jurídicos pueden ser agotadores de leer, y hemos intentado hacer la 
experiencia más agradable. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorarlos, está más que 
bienvenido para ponernos en contacto con nuestro equipo jurídico en legalsolupro@gmail.com. 

Copyright 

© 2018 Corporación Solupro C.A. J-31716420-2. Todos los derechos reservados. 

La Corporación Solupro C.A. (que en este documento llamaremos “Solupro”) publica y mantiene este 
sitio. A menos que se indique lo contrario, todo el contenido de este sitio es propiedad intelectual de 
Solupro.   

Acuerdo legal 

El uso de este sitio está regido por los presentes Términos y condiciones de uso. 

Los Términos de uso de Solupro constituyen un contrato legal vinculante y exigible entre Solupro y sus 
compañías afiliadas y subsidiarias en todo el mundo (“Solupro” o “nosotros”) y usted en relación con el 
uso de cualquier Servicio de Solupro, así que por favor léalos cuidadosamente. 

Usted puede visitar o utilizar los servicios de Solupro únicamente si acepta por completo los términos, y 
al usar o registrarse en cualquiera de los servicios de Solupro, significa y afirma su consentimiento a 
estos Términos de Uso y cualesquiera otros Términos de Solupro aplicables al uso de los Servicios de 
Solupro. Si usted no lee, entiende completamente y está de acuerdo con los Términos de Solupro, debe 
salir de inmediatamente del Sitio Web de Solupro y evitar suspender todo uso de cualquiera de los 
Servicios de Solupro. 

Al usar nuestros Servicios, usted reconoce que ha leído nuestra Política de privacidad disponible en 
www.soluprove.com/privacy (“Política de privacidad”). 

Contenido 

Todo el texto, gráficos, interfaces de usuario, interfaces visuales, fotografías, marcas registradas, 
logotipos, sonidos, música, ilustraciones y código de computadora (en conjunto, "Contenido"), 
incluidos, entre otros, el diseño, la estructura, la selección, la coordinación, la expresión ". La apariencia 
y la disposición de dicho Contenido, contenidas en el Sitio, son propiedad, están controladas o tienen 
licencia de Solupro o están protegidas por las leyes de vestimenta comercial, derechos de autor, 
patentes y marcas registradas, y otros derechos de propiedad intelectual y leyes de competencia 
desleal. 

Excepto por lo dispuesto expresamente en estos Términos de uso, ninguna parte del Sitio y ningún 
Contenido puede ser copiado, reproducido, republicado, cargado, publicado, exhibido públicamente, 
codificado, traducido, transmitido o distribuido de ninguna manera (incluyendo "reflejo") para cualquier 
otra computadora, servidor, sitio web u otro medio para publicación o distribución o para cualquier 
empresa comercial, sin el previo consentimiento expreso por escrito de Solupro. 
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Puede usar la información de los productos y servicios de Solupro (como hojas de datos, artículos de la 
base de conocimientos y materiales similares) que Solupro puso a disposición a propósito para su 
descarga desde el Sitio, siempre que (1) no elimine ningún idioma de aviso de propiedad en todas las 
copias de dichos documentos, (2) usan dicha información solo para su propósito personal, no comercial, 
y no copian ni publican dicha información en ninguna computadora en red ni la transmiten en ningún 
medio, (3) no hacen modificaciones a dicha información, y (4) no realizar declaraciones o garantías 
adicionales relacionadas con dichos documentos. 

Cuentas, Contraseñas y Seguridad 

Ciertas funciones o servicios ofrecidos en o/a través del Sitio pueden requerir que abra una cuenta 
(incluida la configuración de una ID y contraseña). Usted es enteramente responsable de mantener la 
confidencialidad de la información que posee para su cuenta, incluida su contraseña, y de todas y cada 
una de las actividades que ocurran en su cuenta como resultado de su falla en mantener esta 
información segura y confidencial. Usted acepta notificar a Solupro de inmediato sobre cualquier uso 
no autorizado de su cuenta o contraseña, o cualquier otra violación de la seguridad. Es posible que se le 
considere responsable por las pérdidas en las que incurra Solupro o cualquier otro usuario o visitante 
del Sitio debido a que otra persona utilice su ID, contraseña o cuenta de Solupro debido a que no 
mantiene la información de su cuenta segura y confidencial. 

No puede utilizar el ID de Solupro, la contraseña o la cuenta de otra persona en ningún momento sin el 
permiso expreso y el consentimiento del titular de dicho ID, contraseña o cuenta. Solupro no puede y no 
será responsable por cualquier pérdida o daño que surja de su incumplimiento de estas obligaciones. 

Enlaces a otros sitios y al sitio de Solupro 

Este sitio puede contener enlaces a otros sitios web de terceros independientes ("sitios vinculados"). 
Estos sitios vinculados se proporcionan únicamente como una conveniencia para nuestros visitantes. 
Dichos sitios vinculados no están bajo el control de Solupro, y Solupro no es responsable y no respalda 
el contenido de dichos sitios vinculados, incluida cualquier información o material contenido en dichos 
sitios vinculados. Deberá emitir su propio juicio independiente con respecto a su interacción con estos 
Sitios vinculados. 

Exención de garantías y limitación de responsabilidad 

Este sitio de Internet, todo su contenido e información, además de otros servicios disponibles mediante 
este sitio se proporcionan mediante Solupro “tal cual”. Solupro no hace representaciones ni garantías 
de ningún tipo, ni implícitas ni explícitas. 

Solupro no garantiza la ausencia de virus u otros componentes dañinos en el sitio web. Solupro no se 
responsabiliza de los daños y perjuicios causados al usuario como consecuencia del uso de cualquier 
servicio, información, contenido o materia, así como otros servicios que en este sitio se pone a su 
disposición, incluyendo, pero no limitándose, a daños directos, indirectos, fortuitos, punitivos o 
emergentes (incluida la pérdida de ganancias). 

Incumplimientos de Términos y Condiciones de Uso 

Sin perjuicio de los demás derechos que estos Términos y Condiciones de Uso conceden a Solupro, si 
usted viola o infringe alguno de estos Términos y Condiciones de uso, Solupro se reserva el derecho de 
tomar medidas que estime oportunas. Solupro podrá retirarle temporalmente el acceso al sitio o 
negárselo por completo, bloquear el acceso al sitio a las computadoras que tengan en su dirección IP, 
pedirle a su proveedor de servicio de Internet que restrinja su acceso al sitio y/o emprender acciones 
contra usted. 

 

 



OFICINA DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS | OFICINA DE ASUNTOS LEGALES 

Modificaciones 

Solupro podrá modificar en cualquier momento estos Términos y Condiciones de Uso. Cualquier 
revisión de este documento entrará en vigor el mismo día de su publicación en el sitio. Consúltelo 
regularmente para estar al tanto de cualquier modificación. 

Ley aplicable y jurisdicción 

Estos Términos y Condiciones de Uso se regirán y se interpretarán de acuerdo con las leyes de 
Venezuela, sin que sea aplicable ninguna de las disposiciones sobre conflictos de leyes. Cualquier 
acción judicial relacionada con estos Términos y Condiciones de Uso debe presentarse ante un tribunal 
estatal o federal que tenga jurisdicción en Venezuela. 

Separabilidad 

Si un tribunal con la debida jurisdicción declara que alguna parte de estos Términos y Condiciones de 
Uso fuera ilegal o determinará que no tuviera valides o que no se pueda hacer cumplir, la parte restante 
seguirá teniendo efecto. El hecho de que Solupro no haga valer alguna parte de estos términos no debe 
entenderse que Solupro no tiene derecho de hacerla valer. 

Acuerdo completo 

Estos Términos y Condiciones de Uso constituyen el acuerdo completo entre usted y Corporación 
Solupro C.A. con relación al uso que usted haga de este sitio. Cualquier acuerdo previo con relación al 
uso de este sitio ya no tiene validez. 

Comentarios e información 

Cualquier comentario que proporcione en este sitio se considerará no confidencial. Solupro tendrá la 
libertad de utilizar dicha información sin restricciones. 

La información contenida en este sitio web está sujeta a cambios sin previo aviso.  

Copyright © 2011-2018 Corporación Solupro C.A. Todos los derechos reservados.  
Corporación Solupro, Av. Andrés Bello, Edif. Centro Andrés Bello, Caracas DC, 1050, Vzla. 

Actualizado por el equipo legal de Solupro el 28 de noviembre de 2018. 
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