Términos y condiciones E-SALE ATLANTIS
1.

Usuario a toda persona que navegue, utilice, se registre, participe de los eventos
y actividades en esta Página Web (www.atlantiscc.com).

2.

Todo menor de edad debe abstenerse de ingresar, navegar y/o registrarse en
esta Página Web. Los padres, tutores o representantes legales de cualquier
menor que actúe como Usuario de www.atlantiscc.com, serán enteramente
responsables por las acciones que a través de esta realicen, sin poder alegar la
falta de su consentimiento para la realización de cualquier compra de productos
y/o servicios.

3.

El usuario reconoce que los links, teléfonos y correos electrónicos serán
suministrados directamente por las marcas pertenecientes al Centro Comercial
ATLANTIS, ES RESPONSABILIDAD DE CADA MARCA la legitimidad de los datos
suministrados.

4.

Los productos y servicios ofertados dependerán estrictamente de las marcas
del Centro Comercial.

5.

Las imágenes de referencia de los productos y servicios son propiedad exclusiva
de las marcas.

6.

Las garantías dependerán de las marcas participantes del centro comercial
Atlantis dentro del marco establecido por la superintendencia de industria y
comercio.
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7.

Los tiempos de entrega de la mensajería y cualquier tipo de inconveniente
derivado de las entregas serán responsabilidad directa de las marcas.

8.

Cualquier inquietud o sugerencia podrá ser enviada al correo:
c.mercadeo@atlantisplaza.com y al teléfono: 316 3043493.

9.

Los medios de pago y transacciones monetarias serán responsabilidad directa de
las marcas.

10.

La vigencia de las promociones y la disponibilidad de los productos varían de
acuerdo a cada marca, los términos de las mismas serán de determinadas por las
marcas.

11.

La Página Web del centro comercial ATLANTIS (www.atlantiscc.com) no otorga
garantía alguna sobre las promociones, productos o servicios, conﬁabilidad u
oportunidad del material, los servicios, los textos, el software, las gráﬁcas y/o los
links o vínculos a páginas web de las marcas del centro comercial. En ningún caso
ATLANTIS será responsable por daños de cualquier naturaleza, resultantes del uso
o la imposibilidad de uso de la Página Web, ni de la imposibilidad de enlace de o con
otros portales de internet.

12.

Con la aceptación de estos Términos y Condiciones, el Usuario se obliga a
abstenerse de realizar, directa o indirectamente, cualquiera de las siguientes
acciones:
Dar información que no sea válida, veraz, actual y comprobable.
Infringir con cualquier derecho de propiedad intelectual que se pueda derivar
del uso de esta Página Web.
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Incluir en la Página Web contenido que sea ilegal, amenazador, abusivo, acosador,
difamatorio, calumnioso, injurioso, engañoso, fraudulento, invasivo de la
privacidad, tortuoso, obsceno, ofensivo o profano.
Suplantar la identidad de cualquier persona, incluyendo empleados,
representantes de la Página Web o usuarios de la misma.
Generar virus informáticos o cualesquiera otros códigos informáticos, archivos o
programas que están diseñados para o destinados a interrumpir, dañar, limitar o
interferir con el correcto funcionamiento de la Página Web, de cualquier
software, hardware o equipo de telecomunicaciones o para dañar u obtener
acceso no autorizado a cualquier sistema de datos, contraseña u otra información
de la Página Web o cualquier tercero. En general, el Usuario se abstendrá realizar
acciones con la intención de alterar o afectar el correcto funcionamiento y acceso
a la Página Web o de cualquier actividad relacionada con ésta.
Adelantar cualquier tipo de operaciones fraudulentas, al momento de registrarse
o realizar compras a través de la Página Web.
En general, incumplir con los mandatos legales o con cualquier aparte de estos
Términos y Condiciones.
El Usuario entiende y acepta que, en caso de incumplir los presentes Términos y
Condiciones, será responsable por cualquier daño que genere a ATLANTIS otros
usuarios o a cualquier tercero relacionado con el E-SALE o la Página Web.
Entiende que podrá ser sujeto en un proceso jurisdiccional o de cualquier otra
índole, quedando entonces sometido a los procedimientos legales contemplados
a la luz de la legislación civil, penal o aquella que se ajuste al caso concreto.
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