
 
 
 
 

CONDICIONES DE LA PÁGINA WEB 

 

 

A continuación, se presenta la política de uso de nuestro sitio web, la cual debe ser leída 

por Usted como Usuario antes de su uso, exploración o interacción. Debe saber que de 

interactuar de cualquier manera con nuestro sitio web entenderemos que está de acuerdo 

con el clausulado que se presenta a continuación, por lo cual, de no estar de acuerdo con 

las estipulaciones acá consagradas, absténgase de usar nuestro portal.  

 

 

1. Condiciones de uso 

 

1.1. Definiciones 

 

Para la aplicación y propósitos de este documento, se entiende por: 

 

▪ Contenidos: todas las formas de información o datos que se divulguen en el sitio web, 

incluyendo, pero sin limitarse a, textos, imágenes, fotos, logos, diseños, animaciones, 

videos y audios.  

▪ Servicios: servicios en línea que se provean o promocionen a través del sitio web, 

tales como, pero sin limitarse a:  

i. Recepción de hojas de vida a través del módulo de “trabaje con nosotros”. 

ii. Foros, chats y tweets. 

iii. Encuesta de satisfacción 

iv. Remisión de formularios de solicitud 

▪ Sitio Web-Portal Web-Página Web: resultado en hipertexto o hipermedia que 

proporciona un navegador del www después de obtener la información solicitada. El 

sitio web de la Sociedad, el cual está ubicado en la dirección URL: 

https://www.gisaico.com/es/ o en cualquier otra dirección URL que discrecionalmente y 

sin limitación alguna, designe la Sociedad. 

▪ Usuario: persona natural o jurídica que ingresa al Sitio Web para consultar 

información de su interés y/o para adquirir los Servicios ofrecidos. 

 

1.2. Exclusión de garantías y de responsabilidad 

 

▪ El propósito de los Contenidos del Sitio Web es única y exclusivamente de carácter 

informativo. 

▪ El uso que el Usuario le diere a los Contenidos del Sitio Web serán de su exclusiva 

responsabilidad, en consecuencia, éste declara de forma expresa que GISAICO S.A. no 

asumirá responsabilidad alguna por dicho concepto y que mantendrá indemne a esta 

última frente a cualquier responsabilidad que se le imputara relacionada con lo 

anterior. 
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▪ Los Contenidos y Servicios del Sitio Web no tienen garantía de ausencia de virus ni de 

otros elementos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del 

Usuario, por lo tanto la Sociedad no es responsable por los daños y perjuicios, 

cualquiera sea su naturaleza, causados con ocasión de dichos eventos.  

▪ La Sociedad no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento 

ininterrumpido del Sitio Web, por lo tanto, se excluye cualquier responsabilidad por los 

daños y perjuicios sufridos por el Usuario, cualquiera sea su naturaleza, que tengan 

origen en la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio Web.  

▪ El Sitio Web podrá contener referencias y/o vínculos a otros sitios web de propiedad de 

otras personas naturales o jurídicas, lo cual no implica que la Sociedad apruebe ni haga 

propios los contenidos ni los servicios ofrecidos por el sitio web enlazado. El Usuario 

deberá someterse a las condiciones de uso y a la política de privacidad del sitio web al 

que envía el vínculo https://www.gisaico.com/images/manual_info_personal.pdf  y será el 

único responsable de su uso así como de los servicios que el mismo ofrezca. En 

consecuencia, la Sociedad no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por los 

servicios ofrecidos en dichos sitios web, y se excluye cualquier tipo de responsabilidad 

por los daños y perjuicios, cualquiera sea su naturaleza, ocasionados por conceptos 

tales como, pero sin limitarse a: 

 

➢ El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los sitios web 

enlazados. 

➢ La licitud, calidad, fiabilidad y mantenimiento de los contenidos y servicios de los 

sitios web enlazados. 

➢ La infracción de los derechos de propiedad intelectual, así como de cualquier otro 

derecho, como consecuencia de los contenidos y de los servicios prestados en los 

sitios web enlazados.  

 

▪ La Sociedad no asume la obligación de controlar al Usuario en la utilización correcta, 

prudente y diligente del Sitio Web, así como de su Contenido y Servicios. 

▪ La Sociedad se reserva el derecho a verificar la identidad del Usuario así como la 

veracidad y autenticidad de los datos que este proporcione, pero no se encuentra 

obligado a lo mismo. En consecuencia, la Sociedad no es responsable por los daños y 

perjuicios causados al Usuario y/o a terceros, cualquiera sea su naturaleza, ocasionados 

por el uso indebido del Sitio Web, la falta de veracidad o autenticidad de la información 

que el Usuario suministre a la Sociedad ni por la suplantación de la identidad del 

Usuario. 

▪ La Sociedad no será responsable por las consecuencias de los ataques o incidentes 

contra la seguridad del Sitio Web o contra sus sistemas de información ni por cualquier 

exposición o acceso no autorizado, fraudulento o ilícito al mismo, que puedan afectar la 

confidencialidad, integridad o autenticidad de la información publicada en el Sitio Web 

o asociada a los Servicios allí ofrecidos.  

▪ La Sociedad no se hace responsable por la información suministrada por los Usuarios a 

través de los espacios de participación del Sitio Web, tales como, pero sin limitarse a 

foros, tweets, chats y comentarios. En todo caso, la Sociedad no usará la información 
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y/o datos personales contenidos en dichos espacios para fines diferentes a los 

autorizados previamente. 

 

 

 

1.3. Carácter gratuito del acceso y utilización del Sitio Web 

 

El acceso al Sitio Web es de carácter gratuito y no exige la previa suscripción. Sin 

embargo, la Sociedad se reserva el derecho de establecer la exigencia de registro y/o 

pago para algunos Servicios ofrecidos por el Sitio Web.  

 

1.4. Uso correcto del Sitio Web 

 

El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web y los Servicios ofrecidos de conformidad 

con la legislación aplicable, las condiciones establecidas en el presente documento, el 

orden público, la moral y las buenas costumbres. El Usuario es el único responsable del 

uso que haga de los Contenidos del Sitio Web y de los Servicios ofrecidos en el mismo.  

 

El Usuario se abstendrá de usar de forma indebida el Sitio Web, entendiéndose por tal, 

la realización de acciones, tales como, pero sin limitarse a, las siguientes:  

 

▪ Reproducir, copiar o distribuir, con fines comerciales, los Contenido del Sitio Web. 

▪ Transformar o modificar los Contenidos del Sitio Web. 

▪ Emplear el Sitio Web para cualquier clase de finalidad comercial.  

▪ Suministrar datos falsos o incorrectos que puedan inducir a la Sociedad o a un 

tercero, a error.  

▪ Enviar o transmitir en el Sitio Web, contenido obsceno, difamatorio, injuriante, 

calumniante o discriminatorio contra la Sociedad y/o cualquier tercero. 

▪ Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualquier otro código de 

naturaleza destructiva. 

▪ Atentar de cualquier forma contra el Sitio Web, su plataforma tecnológica o sus 

sistemas de información. 

▪ Alterar, bloquear o realizar cualquier otro acto que impida mostrar algún Contenido 

o acceder a algún Servicio del Sitio Web.  

▪ Realizar ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, uso no autorizado 

de terminales o usurpación de identidad. 

 

1.5. Derechos de propiedad intelectual 

 

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual sobre los 

signos distintivos, nuevas creaciones, derechos de autor, nombres de dominio, así como 

cualquier otra obra, diseño o creación intelectual vinculada con el objeto y operación del 



 
 
 
 
Sitio Web, pertenecen a la Sociedad o a cualquier persona natural o jurídica que sea titular 

legítima de los mismos y que autoriza el uso por parte de la Sociedad en el Sitio Web.  

 

En ningún caso el acceso al Sitio Web ni el uso de los Servicios que éste ofrece, implican 

renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se 

establezca expresamente lo contrario. Se prohíbe cualquier uso, copia, alteración, 

transformación, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de 

cualquiera de los Contenidos del Sitio Web que no se encuentre expresamente autorizada. 

 

1.6. Duración y terminación 

 

La prestación del Servicio del Sitio Web será de duración indefinida, sin embargo, la 

Sociedad se reserva el derecho a dar por terminada o suspender la prestación de dicho 

Servicio en cualquier momento, sin previo aviso y sin que ello dé lugar a indemnización 

alguna. Cuando ello sea razonablemente posible, se advertirá previamente dicha situación. 

 

1.7. Información y datos personales que se solicitan 

 

El Usuario reconoce que el ingreso de su información y datos personales, lo realiza de 

manera voluntaria y ante la solicitud de la Sociedad para acceder a los Servicios ofrecidos 

por el Sitio Web. La información y datos personales suministrados por el Usuario, 

permanecerán almacenados por la Sociedad de conformidad con las condiciones 

establecidas por la legislación vigente y serán tratados conforme a la política de privacidad, 

la cual se encuentra en el siguiente link: 

https://www.gisaico.com/images/manual_info_personal.pdf 

 

A través de los Servicios ofrecidos en el Sitio Web, la Sociedad recolecta información y 

datos personales del Usuario, la cual puede incluir, en todo o en parte según las 

necesidades del Servicio, entre otros, los siguientes datos: 

 

▪ Nombres y apellidos. 

▪ Tipo y número de identificación. 

▪ Edad. 

▪ Género. 

▪ Departamento, ciudad, barrio y dirección de residencia. 

▪ Fecha de nacimiento. 

▪ Teléfonos fijos y celulares. 

▪ Correo electrónico. 

▪ Información de tarjeta(s) de crédito (número, entidad bancaria, fecha de vencimiento). 

▪ Datos personales del tarjetahabiente (nombres y apellidos, tipo y número de 

identificación 
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1.8. Uso de cookies, pixeles y tecnologías similares 

 

La Sociedad puede hacer uso de cookies, pixeles y otras tecnologías similares, tanto en el 

Sitio Web como en el correo electrónico del Usuario, con la finalidad de, entre otras, 

registrar las actividades del Usuario en el Sitio Web, mejorar la funcionalidad del mismo, 

optimizar los Servicios ofrecidos, evaluar la eficacia de la publicidad del mismo, 

determinar quién ha abierto el correo electrónico enviado, así como el formato en que lo 

hace.  

 

Estas herramientas permiten la obtención de, entre otras, la siguiente información: 

 

• Tipo de navegador y sistema operativo que utiliza el Usuario. 

• Dirección IP. 

• Tiempo que permanece en el Sitio Web.  

• Número de visitas realizadas al Sitio Web. 

 

Las cookies son identificadores que nuestro servidor le envía a su computador para 

reconocer el computador que ha sido utilizado durante la visita a nuestro sitio web. La 

mayoría de buscadores están diseñados para aceptar estas cookies automáticamente.  

 

El Usuario puede configurar su navegador para deshabilitar y eliminar las cookies, los 

pixeles y tecnologías similares. 

 

1.9. Calidad de la información y datos personales 

 

El Usuario se compromete a suministrar información veraz, completa, exacta y actual, así 

como a comunicar por el Sitio Web, cualquier modificación de la misma que pudiere 

afectar la prestación de los Servicios ofrecidos en el Sitio Web. La Sociedad presume la 

veracidad, completitud, exactitud, actualidad y autenticidad de la información y de los 

datos personales suministrados por el Usuario, y en consecuencia no es responsable por los 

daños y/o perjuicios, cualquiera sea su naturaleza, que tengan origen en la ausencia de 

cualquiera de estas características, incluyendo, pero sin limitarse a, homonimia y 

suplantación de la identidad. 

 

1.10. Seguridad de la información 

 

La Sociedad utiliza estrictos procedimientos de seguridad para garantizar la integridad, 

confidencialidad y seguridad de la información y de los datos personales suministrados por 

el Usuario, tales como restricción de acceso a la información únicamente por personal 

autorizado y prácticas de desarrollo seguro de software, los cuales evitan su alteración y 

tratamiento o acceso no autorizado.  



 
 
 
 
 

En los casos en que, de acuerdo con la política de privacidad de la Sociedad, esta transfiera 

la información y/o datos personales a un tercero, éste estará obligado a adoptar 

procedimientos y medidas similares que garanticen la seguridad de la información.  

 

1.11. Derechos del usuario 

 

De conformidad con la legislación colombiana vigente, el Usuario tiene derecho a conocer 

la información y los datos personales almacenados por la Sociedad, así como los detalles 

del tratamiento que se le da a los mismos. Igualmente, en ejercicio de los derechos que le 

asisten, puede solicitar que sean rectificados o actualizados cuando éstos sean inexactos, 

incompletos o desactualizados, así como a solicitar su eliminación cuando no se utilicen 

conforme a la finalidad y en los términos descritos en la política de privacidad de la 

Sociedad. 

 

Para el ejercicio de tales derechos, el usuario podrá enviar una comunicación al siguiente 

correo electrónico: juridica@gisaico.com.co  

 

2. Ley aplicable y jurisdicción 

 

Las condiciones de uso establecidas en el presente documento, así como los conflictos que 

pudieren surgir respecto de su interpretación, uso, alcance y terminación, se rigen por la 

ley colombiana. 

 

Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones de uso, es la 

ciudad de Medellín, Colombia. 

 

Si cualquiera de las provisiones de este documento pierde validez o eficacia por cualquier 

razón, dicha provisión se considerará separable de las provisiones restantes de este 

documento y de ninguna manera afectará o perjudicará la validez u obligatoriedad de las 

provisiones restantes. 

 

3. Solución de controversias y cláusula compromisoria  

 

Cualquier diferencia que surja con ocasión de la interpretación, uso, alcance y terminación 

de las condiciones de uso establecidas en el presente documento, que no pueda ser 

solucionada directamente entre el Usuario y la Sociedad dentro de los treinta (30) días 

calendario contados desde la fecha en que cualquiera de ellos de aviso por escrito al otro 

del surgimiento de la controversia, deberá ser dirimida mediante procedimiento arbitral y 

conforme a las siguientes reglas: 

 

3.1. El tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Conciliación y Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Medellín. 
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3.2. El tribunal estará integrado por un (1) árbitro en caso de que se trate de asuntos 

cuyas pretensiones sean iguales o inferiores a cuatrocientos (400) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, o tres (3) árbitros en el evento que la cuantía de las 

pretensiones sea mayor. Los árbitros deberán ser abogados en ejercicio. 

3.3. Los árbitros serán designados de común acuerdo entre el Usuario y la Sociedad, si 

no hubiere acuerdo entre ellos para la designación dentro de los quince (15) días 

comunes siguientes a aquel en que finalizó la etapa de arreglo directo indicada al 

comienzo de esta cláusula, la designación se hará por sorteo y de las listas del 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. 

 

3.4. El arbitraje será en derecho. 

 

 

4. Modificaciones   

 

GISAICO S.A., se reserva el derecho de actualizar y modificar las presentes condiciones 

de uso, contenidos y servicios ofrecidos por el sitio web, unilateralmente, por cualquier 

causa, en cualquier momento, de cualquier forma, sin previo aviso y sin que ello dé 

lugar a indemnización alguna. Dichas modificaciones entrarán en vigencia una vez sean 

publicadas en nuestro portal web. Por lo anterior Usted deberá revisar continuamente 

la presente política, teniendo presente que cada nuevo acceso del usuario al sitio web, 

constituye una aceptación tácita de las condiciones de uso establecidas en este 

documento.  

 

Mayo 30 de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


