
Términos y Condiciones Legales de Utilización del Portal Web de Bóer Élite S.A.S 

 

Por medio de la presente, la sociedad Bóer Élite S.A.S en cumplimiento de su objeto social, y en 

especial, por el compromiso que engendra la responsabilidad en la comercialización de sus 

productos y servicios, se permite emitir la presente política de términos y condiciones legales de 

utilización del portal web, el cual rige en lo pertinente frente a la utilización del portal por parte de 

los usuarios bajo las siguientes condiciones: 

PRIMERO. El acceso al portal www.boer-elite.com, de propiedad de la sociedad Bóer Élite S.A.S, le 

impone al usuario su calidad, y le atribuye la aceptación plena de la condiciones de uso que se 

encuentran vigentes al momento el ingreso por parte del usuario, y en efecto, la prerrogativa de 

modificar sin previo aviso las condiciones presentes, respecto a la información que encuentra 

registrada en el portal, en la delimitación de sus productos, en las tarifas y características de estos 

entre otros. Las modificaciones que se realicen en el portal tendrán vigencia hasta que se realice 

modificación posterior. 

SEGUNDO. Derechos de propiedad intelectual. Toda pieza gráfica, avisos, marcas, dibujos, 

contenidos, diseños y similares, son de propiedad exclusiva de Bóer Élite S.A.S por lo tanto está 

prohibido sin autorización expresa de Bóer Élite S.A.S, el uso o explotación por cualquier medio 

conocido o por conocerse, de los contenidos alojados en el portal, ya que están protegidos por las 

normas atinentes a la protección de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor, por lo tanto está 

prohibido copiar, modificar, distribuir, transmitir , publicar, transformar, vender o de cualquier 

forma explotar el diseño y contenidos intelectual, o de cualquier otra índole, alojados en el Portal 

Web de Bóer Élite S.A.S. 

TERCERO. Bóer Élite S.A.S no garantiza que los productos y servicios ofrecidos en el portal tengan 

continuación y disponibilidad inmediata, en tanto las condiciones de los anteriores se encuentran 

en constante modificación, por lo tanto Bóer Élite S.A.S no asumirá responsabilidad alguna por los 

daños sufridos sean directos o indirectos por quien ingrese al portal, ocasionados por la 

imposibilidad de acceso a la información de los productos y o servicios prestados a través del Portal 

Web, tampoco los que puedan derivar de problemas técnicos, virus informáticos o de cualquier 

causa ajena a Bóer Élite S.A.S. 

Es de aclarar que tampoco asumirá responsabilidad Bóer Élite S.A.S. por la interpretación del 

usuario de los contenidos alojados del portal, ni de la violación de derechos de cualquier especie 

que realice el usuario por medio de la información del portal de Bóer Élite S.A.S, aun si ingresa 

maliciosamente a los contenidos del portal. 

De acuerdo a lo anterior, es necesaria siempre la solicitud de la emisión de la  orden de compra por 

parte del Usuario cuando desee adquirir nuestros productos y servicios, y posteriormente, por parte 

de Bóer Élite S.A.S se le otorgará la expedición de la factura con la relación y detalle de los servicios 

adquiridos. 

 



CUARTO. Oferta de Productos y Servicios/ Legislación aplicable. Los productos y servicios que se 

encuentran exhibidos en el portal de Bóer Élite S.A.S están dirigidos a personas indeterminadas, por 

lo tanto, los efectos de la propuesta como oferta se regirán de acuerdo con lo estipulado en el 

capítulo III, del Libro I, del libro IV del Código de Comercio Colombiano, siendo la Ley aplicable la del 

territorio colombiano. 

QUINTO. Enlaces.  Los enlaces a otros portales que  se encuentren en el portal de Bóer Élite S.A.S. 

NO implica la aceptación de contenidos, aprobación o recomendación de productos y servicios del 

portal enlazado, por lo tanto Bóer Élite S.A.S. no se hace responsable de la información y contenidos 

que se encuentre disponible en dichos portales en tanto la intensión de la publicación es solo 

informativa y no sugiere la adquisición de productos y servicios de terceros, por lo tanto la 

responsabilidad en el acceso a los enlaces es exclusiva del Usuario, quien acepta las condiciones de 

dichos portales al ingresar a los mismos. 

SEXTO. Violación a estos Términos y Condiciones. Cuando Bóer Élite S.A.S. advierta de cualquier 

violación de los presentes términos y condiciones, podrá instaurar las acciones legales 

concernientes e incluso restringir el acceso a usuarios autores de dichas violaciones. 

SÉPTIMO. Seguridad. Bóer Élite S.A.S. tiene portales seguros que se acomodan a necesidades legales 

y exigencias en confidencialidad y seguridad, por lo tanto, el sitio solo lo administra Bóer Élite S.A.S.  

y en efecto solicita la autorización debida a los usuarios, en el momento de registrar sus datos 

personales, de acuerdo con lo estimado y las garantías establecidas en nuestra política de 

tratamiento de datos personales, dispuesta en el portal. 

Octavo. Materiales Presentados. A menos que se solicite específicamente, no pedimos ni deseamos 

recibir ninguna información confidencial, secreta o patrimonial, ni otro material de usted a través 

del Sitio Web, por correo electrónico o de cualquier otra manera. Cualquier información, trabajos 

creativos, demostración, ideas, sugerencias, conceptos, métodos, sistemas, diseños, planes, 

técnicas u otros materiales que nos haya mandado o presentado (incluyendo, por ejemplo y sin 

limitación, aquello que usted presenta o envía a nuestros grupos de chateo, tablas de mensajes y/o 

a nuestros ‘blogs’, o que nos manda vía correo electrónico) ("Materiales Presentados") se 

considerará como no confidencial o secreto y que puede ser usado por nosotros de cualquier 

manera consistente con la Política de Privacidad del Sitio Web. Al presentarnos o mandarnos 

Materiales Presentados, usted: (i) representa y garantiza que los Materiales Presentados son 

originales suyos, que ninguna otra persona tiene ningún derecho sobre ellos, y que cualquier 

"derecho moral" sobre los Materiales Presentados ha sido renunciado, y (ii) usted nos concede, a 

nosotros y a nuestros afiliados, derecho y licencia libres de regalías, sin restricciones, mundiales, 

perpetuos, irrevocables, no exclusivos y totalmente transferibles, que pueden ser cedidos y 

sublicenciados, para usar, copiar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos 

derivados de, distribuir, ejecutar, exponer e incorporar en otros trabajos cualquiera de los 

Materiales Presentados (todos o en parte) en cualquier forma, medio o tecnología no conocida o 

por desarrollar, incluyendo propósitos promocionales y/o comerciales. No podemos ser 

responsables de conservar ningún Material Presentado proporcionado por usted y podemos borrar 

o destruir dicho Material Presentado en cualquier momento. 

Noveno.   Responsable de Derechos de Autor. Respetamos los derechos de propiedad intelectual de 

otros y requerimos que las personas que usen el Sitio Web, o los servicios o artículos puestos a su 



disposición en o a través del Sitio Web, hagan lo mismo. Si usted cree que su trabajo ha sido copiado 

de un modo que constituya una infracción a los derechos de autor, por favor mande la siguiente 

información al responsable de Derechos de Bóer Élite S.A.S., con la información que se solicita a 

continuación: 

- Su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; 

- Una descripción del trabajo con derechos de autor que usted reclama ha sido infringida; 

- Una descripción de donde se localiza el supuesto material infringido; 

- Una declaración suya de que usted cree de buena fe que el uso en disputa no está 

autorizado por el dueño de los derechos de autor, su agente o la ley; 

- Una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del dueño 

del interés de los derechos de autor; y 

- Una declaración suya, hecha bajo pena de responsabilidad penal o civil, de que la 

información antes mencionada en su notificación es exacta y de que usted es el dueño de 

los derechos de autor o está autorizado para actuar en nombre del dueño de los derechos 

de autor. 

Responsable de Derechos de Autor: 

Edgar Eduardo Castelblanco Méndez 

Bóer Élite S.A.S 

e-mail: gerencia@boerelite.com 

Para Servicio al Cliente no se dirija al Agente de Derechos de Autor, por favor diríjase a: 

María Adelaida Arias Arenas 

Mercadeo Bóer Élite S.A.S 

e-mail: mercadeo@boerelite.com 

 

Decimo.      Renuncia de garantías. Tratamos de asegurar que la información publicada en el sitio 

web es correcta y actualizada. Nos reservamos el derecho de cambiar o hacer correcciones a 

cualquier información proporcionada en el sitio web en cualquier momento y sin ningún aviso 

previo. Bóer Élite S.A.S, ni avala ni es responsable de la exactitud o veracidad de cualquier opinión, 

consejo o declaración en el sitio web, ni de cualquier publicación ofensiva, difamatoria, obscena, 

indecente, ilegal o violatoria hecha en el mismo por cualquier persona a no ser un empleado 

portavoz autorizado de Bóer Élite S.A.S., en su carácter oficial (incluyendo, sin limitación, otros 

usuarios del sitio web). Es su responsabilidad evaluar la exactitud, conclusión o utilidad de cualquier 

información, opinión, consejo u otro contenido disponible a través del sitio web. Por favor busque 

el consejo de profesionales, según sea apropiado, con respecto a la evaluación de cualquier 

información, opinión, consejo u otro contenido específico, incluyendo, pero no limitado a, 

información, opinión, consejo u otro contenido financiero, de salud o de estilo de vida. 

Décimo primero.    Término.  Bóer Élite S.A.S. puede terminar, cambiar, suspender o descontinuar 

cualquier aspecto del Sitio Web o de los servicios del Sitio Web en cualquier momento. Bóer Élite 

S.A.S. puede restringir, suspender o terminar su acceso al Sitio Web y/o a sus servicios si creemos 

que usted está en incumplimiento de nuestros términos y condiciones o de la ley aplicable, o por 
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cualquier otra razón sin notificación o responsabilidad. Bóer Élite S.A.S. mantiene una política que 

estipula la terminación, en circunstancias apropiadas, de los privilegios de uso del Sitio Web para 

usuarios que son violadores repetitivos de los derechos de propiedad intelectual. 

Décimo segundo. Cambios de Términos de Uso.  Bóer Élite S.A.S. se reserva el derecho, a su sola 

discreción, de cambiar, modificar, añadir o quitar cualquier porción de los Términos y Condiciones, 

toda o en parte, en cualquier momento. Los cambios en los Términos y Condiciones serán efectivos 

cuando se publiquen. La continuación del uso del Sitio Web y/o de los servicios puestos a disposición 

en o a través del Sitio Web después de haber sido publicado cualquier cambio, será considerado 

como aceptación de esos cambios. 

 

Aprobada la presente política el día 04 de julio de 2019. Primera edición. 

 


