
                                                                                                                              

 

 
TÉRMINOS DE USO 

 

El usuario al acceder o navegar por este sitio web www.vcpecolighting.com, reconoce que este 
es operado por LAUMAYER S.A. y se encuentra a su disposición para acercarse al conocimiento 
de nuestra compañía, campañas, novedades y entre otras que en ella se publiquen. Por ende, el 
usuario del sitio admite, que al hacer uso del portal y de la información contenida en él, se 
somete a los presentes “términos y condiciones” de uso del sitio y a las normas vigentes que 
sobre la materia contenga la legislación colombiana. 
 

CONTENIDO DEL SITIO 
www.vcpecolighting.com contiene información relacionada con el objeto social de LAUMAYER 
S.A., incluye por ende, sin limitarse a ellos: descripción de sus productos, servicios, publicidad 
relativa a sus marcas, información de interés para el usuario. En el evento de que el sitio web le 
permita enviar, cargar o descargar al usuario información, textos, imágenes, audio, será el 
usuario el único responsable de la información que comparta a través del sitio web o del uso 
que dé a la información de que descargue del mismo, teniendo por ende el deber de respetar 
los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor que se deriven 
del contenido descargado. LAUMAYER S.A. está plenamente facultado para eliminar el 
contenido subido por el usuario y que considere inapropiado o por denuncia de terceros que se 
consideren afectados en sus derechos. 
 
El usuario se compromete a dar un uso adecuado a este sitio web y se obliga expresamente a no 
dar al sitio un uso que vaya en contra de las disposiciones legales vigentes y que de alguna 
manera pueda causar perjuicios a terceros o a LAUMAYER S.A. con su accionar o sus omisiones 
en el uso del sitio web. 
 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Este sitio web, puede contener marcas comerciales, lemas, logos, enseñas, modelos de utilidad, 
signos distintivos y demás elementos de propiedad industrial, de terceros, quienes han 
facultado expresamente a LAUMAYER S.A. para su uso comercial o explotación, por ende no 
requerirá de autorización previa o escrita del titular para su uso. 
 
Bajo ninguna circunstancia el usuario podrá interpretar cesión o derecho alguno sobre los 
elementos de propiedad intelectual, por el solo uso del sitio web, salvo que cuente con 
autorización de LAUMAYER S.A. o del titular del derecho para el uso de los mismos, 
autorización que deberá constar por escrito. 
 
 

http://www.vcpecolighting.com/
http://www.vcpecolighting.com/


                                                                                                                              

 

La violación a las leyes vigentes nacionales o internacionales sobre propiedad intelectual, podrá 
acarrear al usuario las sanciones previstas en la ley. 
 

DATOS PERSONALES 
En el presente sitio se pueden recolectar datos personales a través de los enlaces destinados 
para tal fin, usted podrá voluntariamente autorizar a LAUMAYER S.A. hacer tratamiento de 
estos, quien hará uso y trato de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente. Usted podrá consultar las políticas dispuestas por LAUMAYER S.A. para el tratamiento 
de datos en el footer del sitio web. Usted como propietario y titular de los datos que suministre 
a LAUMAYER S.A. podrá en cualquier momento consultarlos, actualizarlos, solicitar corrección o 
rectificación, suprimir información o revocar la autorización otorgada a LAUMAYER S.A., en los 
términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013. 
 
LAUMAYER S.A. no solicitará por este medio datos sensibles y los datos recolectados no los 
transferirá a terceros con fines comerciales. Los datos que se recogen en la página web 
incluyen, sin limitarse a ellos, nombres y apellidos del titular, domicilio, número de teléfono, 
dirección física o correo electrónico. Al autorizar a LAUMAYER S.A. tratar sus datos, está 
declarando que es mayor de edad y se encuentra facultado para otorgar dicha autorización. 
 

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
LAUMAYER S.A. no asume responsabilidad alguna, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación 
colombiana vigente, por cualquier daño o perjuicio directo, indirecto, incidental u otro 
ocasionado por el uso o la incapacidad de usar este sitio web o cualquier otro sitio web al que 
redireccione éste. 
 
Esta limitación de la responsabilidad se extiende, sin limitarse a ello, daños ocasionados por la 
pérdida de información, por omisiones o errores, interrupciones, existencia de virus 
informáticos, alteraciones en la trasmisión de datos y otras pérdidas tangibles o intangibles. 
 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 
El usuario será responsable por los perjuicios que cause a LAUMAYER S.A. por el uso indebido 
del sitio web, así mismo será responsable por las interrupciones que cause en el sitio. Dicha 
responsabilidad se extiende a los costos, gastos y perjuicios que pudiese ocasionar a LAUMAYER 
S.A. o a terceros. 
 

 
 
 
 



                                                                                                                              

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
Este sitio web es operado por LAUMAYER S.A. dentro del territorio colombiano, por ende el 
usuario reconoce que se sujeta a la legislación colombiana al interactuar en el sitio. Cualquier 
Petición, Consulta o Reclamo que pretenda hacer valer el usuario, será resuelta en los términos 
que regula la legislación vigente en la República de Colombia. LAUMAYER S.A. reconoce que 
usted puede acceder a este sitio web desde cualquier lugar del mundo, sin embargo, en el 
evento que este sitio web y su contenido sea contrario a las leyes del lugar desde donde usted 
lo visite, le solicitamos se abstenga usar este sitio web. 
 
IDIOMA 
Los presentes términos y condiciones han sido redactados en español. En el caso que exista de 
cualquier discrepancia entre los textos en diferentes idiomas o dudas sobre su interpretación, el 
texto en español prevalecerá. 
 

DISPOSICIONES INVÁLIDAS 
Si alguna de las disposiciones del presente documento de términos y condiciones llegare a ser 
ilegal, inválida o sin vigor bajo las leyes presentes o futuras, dicha disposición deberá excluirse y 
estos términos y condiciones deberán ser interpretados y ejecutados como si dicha disposición 
ilegal, inválida o sin vigor, no hubiera hecho parte del mismo; las restantes disposiciones aquí 
contenidas deberán conservar el mismo valor y efecto y no deben ser afectadas por la 
disposición ilegal, inválida o sin vigor. 
 

MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS 
LAUMAYER S.A. se reserva los derechos hacer en cual momento modificaciones del sitio web y 
a los presentes términos y condiciones. Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente 
los términos y condiciones. Se entiende de manera inequívoca por el uso de este sitio web, que 
el usuario ha aceptado los términos y condiciones presentes. 
 
Si el usuario no está de acuerdo con los presentes términos y condiciones, respetuosa y 
comedidamente le solicitamos no usar el sitio. 
 


