
Términos y condiciones  

COLOMBIA TRIBUTA.COM es una empresa de Consultoría y Asesorías Jurídica, 

Tributaria y Contable, que incluye en su portafolio publicaciones electrónicas de carácter 

informativo para usuarios y suscriptores bajo los términos y condiciones aquí establecidos, 

en el que se  establecen las políticas que se sobre entienden aceptadas por quien haga uso de 

la información en el portal. Se entiende que la visita a la Web, a su contenido informativo y 

gráfico es de forma voluntaria. 

 

1. Propiedad de Web y Contenido 

Entiende y acepta  el usuario que el sitio Web y su contenido son propiedad de COLOMBIA 

TRIBUTA.COM, por lo que se prohíbe modificación y reproducción total o parcial, 

distribución, o transmisión de estos por medios tecnológicos de cualquier tipo, sin el 

consentimiento expreso obtenido por solicitud al Webmaster. 

Se excluye de las prohibiciones la descarga de material para uso personal, que no pretenda la 

comercialización ni la vulneración al Derecho de propiedad de  COLOMBIA 

TRIBUTA.COM. 

No son propiedad de colombiatributa.com los Vínculos “In-Out” que se utilicen para dirigir  

a otras páginas, estos son  propiedad de quien las opera, por lo que no se garantiza  la 

procedencia, veracidad, el contenido u operación de las páginas a que refieren los vínculos 

frente a lo cual  nos exoneramos de cualquier responsabilidad. Todas las visitas que a ella 

hagan los usuarios y clientes de colombiatributa.com, será bajo su cuenta y riesgo. 

2 Políticas de privacidad  

2.1. La información personal suministrada por el usuario a COLOMBIATRIBUTA.COM 

respecto de su nombre, identificación, edad, genero, teléfono, dirección y correo electrónico 

para registro se entienden entregados de manera voluntaria, y entrará a formar parte de las 

bases de datos de  Colombiatributa.com para su uso de conformidad con los principios que 

regulan el proceso de administración de datos personales y su confidencialidad será 

garantizada conforme a ley 1266 de 2008.  

2.2. El usuario, a través de su registro, autoriza expresamente a COLOMBIA 

TRIBUTA.COM para ésta, sus filiales y/o subsidiarias hagan uso de la información 

registrada, a través del envío de publicidad, de la realización de promociones,  de novedades, 

e incluso de la comercialización de la información registrada, sin que por ello el usuario tenga 

derecho a exigir  remuneración o compensación alguna, ni tampoco derecho a alegar la 

vulneración de sus datos personales. Sin embargo, tendrá derecho, en cualquier tiempo, a 



solicitar se supriman, modifiquen o actualicen sus datos, sin perjuicio de las excepciones 

previstas por la ley. 

2.3. En tal sentido, Colombiatributa.com maneja una política de protección de los datos 

personales de  sus usuarios personas naturales,  por lo que respeta  el acceso, inclusión, 

exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la 

limitación en las posibilidades de su divulgación, publicación o cesión de su información 

personal. 

2.4. Cada usuario custodia el uso de su login y contraseña, por lo que se hará cargo del manejo 

que sus empleados y usuarios directos ejecuten, exonerándose  Colombiatributa.com de cada 

cambio o modificación que ellos realicen a la información.  

2.5. Sin perjuicio del numeral 2.2., el usuario podrá facultativamente cancelar su login, 

impedir el envío de información por correo o  limitar a Colombiatributa.com respecto de  su 

información al momento de la suscripción o comunicándose con el webmaster al correo 

recursoshumanos@colombiatributa.com. También podrá hacerlo a través del cuadro de 

observaciones o de cualquier otra herramienta habilitada para el efecto que sea visible en la 

web al momento de realizar su registro.  

3. Términos y condiciones para el uso del portal  

3.1. Colombiatributa.com no garantiza a sus usuarios las no interrupciones del servicio, los 

errores, inexactitudes, suficiencia y utilidad de la información, la no existencia de virus, 

errores involuntarios, el indebido uso de  navegadores o de sus propios equipos. Sin embargo, 

pone a disposición de sus usuarios toda su diligencia y esfuerzo para un servicio de óptimo 

y de calidad.  

3.2. Colombiatributa.com no se hace responsable por los daños y perjuicios que se causen al 

usuario si esta dejara de existir o restringiera su disponibilidad en la página web, así como si 

dejara de existir o se restringieran  las páginas de entidades o páginas web que referencie en 

sus contenidos. No obstante, en pro de sus usuarios hará lo posible por garantizar la 

notificación de novedades a los mismos y la diligencia en la prestación de los servicios. 

3.3. El usuario podrá de manera respetuosa proponer temas de interés y demás, que considere, 

previo estudio de Colombiatributa.com y sin que ello la vincule.   

3.4. Colombiatributa.com  no se hace responsable de los daños que pudieran ser causados a 

equipos por descargas de documentos o imágenes de la web, provenientes de la existencia de 

virus u otro que pueda causarlos. 

3.5. Colombiatributa.com,  con el fin de ampliar la información y mejorar sus servicios está 

presto a recibir por parte de sus usuarios publicaciones y documentos con contenido idóneo 

y pertinente, con la posibilidad de ser subidos a la página web en uso de su discrecionalidad. 



3.6. Colombiatributa.com no se hace responsable de, la licitud, actualidad, exactitud y 

veracidad de la información que aportada por Usuarios y subida al portal. 

3.7. Se prohíbe a los usuarios  dentro del portal  web, la publicación, transmisión o descarga 

de links con contenido vulgar, obsceno, ilegal u ofensivo en cualquier forma en que se 

presente, Colombiatributa.com se reserva el derecho de eliminar dichas publicaciones y 

cancelar la suscripción de ser necesario, bajo su criterio. Colombiatributa.com no se hace 

responsable por las ofensas a los terceros usuarios, causadas por otros o los daños causados 

por el indebido comportamiento de sus afiliados. El usuario, por su sola suscripción o uso 

del portal, exonera a Colombiatributa.com, sus directivos, accionistas, empleados y/o 

Asesores y/o vinculados, por cualquier perjuicio sufrido en el uso de la página web. 

3.8.El usuario debe frente al uso del portal: a) cumplir con  los Términos y Condiciones, b ) 

responsabilizarse de su login y contraseña, así como del uso que se le dé a esta, c) respetar a 

los demás usuarios del portal en cualquiera de los medios de contacto existentes, d) evitar 

actos fraudulentos, ilegales o tendientes a dañar a los demás usuarios ó a 

Colombiatributa.com. 

3.9. El usuario podrá finalizar su registro voluntariamente y cuando lo considere enviando 

un e-mail a: recursoshumanos@colombiatributa.com. Asi mismo, a través de este mismo 

canal de comunicación, o del contáctenos dispuesto en la Web, podrá manifestar cualquier 

queja, reclamo o felicitación en él. 

 

4. Eventos, promociones y pagos 

Para participar en eventos y promociones promovidas por Colombiatributa.com, es 

perentorio estar debidamente registrado como usuario en el portal.  

Todo evento o promoción  será comunicado a través del portal, correos electrónicos, 

teléfonos o direcciones garantizando la debida notificación de los usuarios; quienes deberán 

mantener actualizada respectivamente dicha información. Colombia Tributa no se hace 

responsable de los inconvenientes a que por error en  la información o falta de la misma no 

pudiera hacer entrega a un usuario de promociones u obsequios que haya lugar. 

Todo evento, promoción, u producto ofertado, podrá ser adquirido por el usuario, en la web, 

cancelado mediante consignación o por medios electrónicos direccionados única y 

exclusivamente  por el portal, a través de tarjeta débito o crédito. Colombiatributa.com  no 

se hace responsable por perdidas de dinero que se realice mediante portales diferentes a los 

sugeridos.  

Si el pago para un evento es realizado mediante consignación recuerde hacerla llegar al 

correo recursoshumanos@colombiatributa.com con una anticipación de tres (3) días a la 

fecha del evento para garantizarle el cupo. Si se trata de la compra de un producto envíe la 

consignación al mismo correo, con la indicación de la dirección de su residencia (de no enviar 



una se entenderá la reportada en el formulario de suscripción). El usuario entiende que  para 

envíos a Bogotá el producto podrá tardar máximo  cuatro (4) días y fuera de Bogotá o de 

Colombia más de una semana. 

El usuario se compromete al adquirir un producto evento, a cancelarlo y confirmar la 

asistencia al mismo, de tal manera que Colombiatributa.com pueda llevar el registro de los 

cupos disponibles. Si no puede el usuario asistir al evento deberá informarlo al correo 

recursoshumanos@colombiatributa.com con cuatro (4) días de antelación con el fin de 

posponer la asistencia  del usuario a otro evento y no perder  así el pago realizado que le 

quedara como saldo a favor. 

Entiende el usuario que al confirmar la inasistencia a un evento Colombiatributa.com no 

reembolsa el dinero, ni garantiza la reprogramación próxima de un evento, ni de las misma 

temática, con excepción de los que se programen similarmente. 

Los eventos programados serán realizados en los lugares y fechas  que destine 

Colombiatrubuta.com , y la misma podrá modificarlos o cancelarlos libremente   de ser 

necesario por no completarse el  número mínimo de asistentes establecidos previa 

notificación a los afiliados inscritos.  

 

 


