
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
CONDICIONES GENERALES DE USO 

 
1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO 

  
La utilización del sitio web www.comautomotriz.com.co de propiedad de COM AUTOMOTRIZ 

S.A., es absolutamente voluntaria y supone la aceptación plena por quien accede al mismo, en 

adelante el Usuario, de todas las Condiciones Generales de uso vigentes de la presente página web, 

por lo cual el Usuario deberá leer detenidamente y aceptar sin ningún tipo de reservas la presente 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD antes de realizar cualquier tipo de operación en el sitio web. 

  
El Usuario se compromete a no utilizar el sitio web o sus servicios y contenidos de forma contraria 

a lo dispuesto por la legislación vigente. COM AUTOMOTRIZ, se reserva el derecho a eliminar los 

anuncios publicados y el acceso a la presente página web, sin necesidad de previo aviso, a cualquier 

Usuario que contravenga lo dispuesto en estas condiciones Generales de Uso. 

 
COM AUTOMOTRIZ, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes 

Condiciones Generales de Uso así como cualquier otra condición general o particular, reglamentos 

de uso o avisos que resulten de aplicación. Así mismo se reserva el derecho a modificar en 

cualquier momento la presentación, configuración y localización del Sitio Web, así como los 

contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos. 

 
2. OBJETO  
 

COM AUTOMOTRIZ sólo pone a disposición de los Usuarios un espacio virtual que permite a los 

USUARIOS la publicación y/o alojamiento de avisos clasificados de venta de vehículos 

automotores.  

En algunos casos, COM AUTOMOTRIZ es el propietario de los bienes ofrecidos respecto de los 

cuales, COM AUTOMOTRIZ se hace responsable.  

COM AUTOMOTRIZ no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los 

Usuarios, así como tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas, por ello no 

será responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad, veracidad de la 

información o legitimidad de los bienes ofrecidos, adquiridos o enajenados por los Usuarios, así 

como de la capacidad para contratar de los Usuarios o de la veracidad de los datos personales por 

ellos ingresados.  

Cada Usuario conoce y acepta ser el exclusivo responsable por los bienes que anuncia para su venta 

y por la forma de llevar adelante una transacción. 

COM AUTOMOTRIZ, proporciona información clara y gratuita a los Usuarios sobre los productos 

y servicios que proporciona a sus clientes, sus características e información sobre la propia entidad.  
En www.comautomotriz.com.co podrían realizarse enlaces desde otras páginas, las cuales no son 

gestionadas por COM AUTOMOTRIZ. Dichos enlaces provienen de otras fuentes de información, 

por lo tanto, no se recomienda ni sugiere la visita a éstas páginas de destino y por lo tanto COM 



AUTOMOTRIZ, se exonera de toda responsabilidad que pudiese surgir al acceder a las páginas de 

terceros. 

 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL   
El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos y 

cualesquiera otros elementos insertados en este Sitio Web pertenecen a COM AUTOMOTRIZ o a 

sus licenciantes, salvo en lo mencionado en el apartado anterior referente a hipervínculos. 

  
COM AUTOMOTRIZ, es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web 

o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente autorización para la utilización de, los menús, 

botones de navegación, el código HTML, o cualquier otro código fuente, los textos, imágenes, 

texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página web. 

Por lo tanto, el Usuario sólo está autorizado a visualizar todo el material y contenido de esta página 

tal y como se presenta y a utilizar el servicio que se ofrece a través de la misma. 
 

Queda prohibido suprimir, eludir, manipular o violar de alguna manera los derechos de propiedad 

intelectual que se encuentren en la página www.usadosdecartagena.com así como los dispositivos 

técnicos de protección, o cualquier mecanismo de información que pudieran contener los 

contenidos. 
 

COM AUTOMOTRIZ autoriza el establecimiento de enlaces entre otras webs y la suya, siempre 

que se respeten las siguientes condiciones: 
 

-Que el enlace no se establezca desde una web cuyos contenidos resulten contrarios a la Ley, a la 

moral y al orden público. 
 

-Que no se ofrezca una imagen de COM AUTOMOTRIZ o de sus productos que resulte 

distorsionada, perjudicial, o equivocada. 
 

-Que no se cree la impresión de que concurre una inexistente relación o vinculación comercial entre 

COM AUTOMOTRIZ y los titulares, responsables o anunciantes desde la que se crea el enlace, 

cuando éste no sea el caso. 
 

-Que no se cree la impresión de que los contenidos o web de COM AUTOMOTRIZ pertenecen o 

han sido diseñados por los titulares, responsables o anunciantes en la web desde la que se establece 

el enlace. 

 

4. USO DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDADES  
Las condiciones de acceso y uso de la presente página web se rigen estrictamente por la legislación 

Colombiana vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el Usuario a realizar un buen 

uso de la web y de los servicios que se ofrecen. 

 

El USUARIO es responsable de la información y comunicaciones publicadas en el sitio web y es 

responsable de las consecuencias de incluir o colocar dicha información en el Sitio web. 
 

Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros o de 

COM AUTOMOTRIZ. Se prohíbe expresamente: 
 

 

Incluir o colocar en el Sitio web material que esté protegido por las leyes sobre derechos de autor, a 

menos que sea el titular de tales derechos o haya obtenido permiso del propietario de tales derechos 

para incluir tal material.  



Incluir o colocar en el Sitio web material que revele secretos industriales o comerciales a menos que 

sea el propietario de los mismos o haya obtenido autorización del propietario,  

incluir en el Sitio web material que de cualquier forma pueda implicar una violación de derechos de 

propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho,  

incluir material que sea obsceno, difamatorio, abusivo, amenazante u ofensivo para cualquier otro 

usuario o cualquier otra persona o entidad. 

 

Realizar actuaciones que puedan producir en la web o a través de la misma y por cualquier medio 

algún tipo de daño a los sistemas de COM AUTOMOTRIZ o a terceros. 
 

Realizar publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta, spam (envío de 

correos masivos) o el envío de grandes mensajes con el fin de bloquear los servidores de la red. 

COM AUTOMOTRIZ no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, 

inapropiado o ilícito de la información aparecida que aparezca en la página web. 

 

5. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD  
COM AUTOMOTRIZ no se hace responsable en caso de que el acceso o las visitas a esta página 

web se vean imposibilitadas debido a una interrupción o defectuosa prestación del suministro 

eléctrico, telefónico, internet o de otros proveedores de telecomunicaciones ajenos a COM 

AUTOMOTRIZ, o en el caso de producirse conflictos sociales u otros supuestos de fuerza mayor, o 

cualquier actuación de un tercero, tales como sabotaje, o cualquier otro acto ilegal o no, o 

requerimientos u órdenes administrativas o judiciales. 
 

 

Se exonera igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pudiera sufrir el 

visitante en sus medios informáticos o telemáticos a consecuencia de la producción de cualquiera de 

las circunstancias anteriormente expuestas. 

 
 

COM AUTOMOTRIZ no garantiza la disponibilidad y continuidad del Sitio Web ni se hace 

responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse en el futuro, ni de los 

defectos técnicos, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información y de 

las materias contenidas en el sitio Web www.comautomotriz.com.co 
 

 

En todos los anuncios, el Usuario deberá declarar, brindar y publicar toda la información relativa al 

bien ofrecido de manera exacta, precisa y verdadera y asume el compromiso de actualizarla 

conforme resulte necesario. COM AUTOMOTRIZ NO se responsabiliza por la certeza, veracidad, 

exactitud de la información provista por los Usuarios, tanto la relativa a sus datos personales como 

al bien ofrecido. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, 

vigencia y autenticidad de todos los datos ingresados. 

 

Toda vez que COM AUTOMOTRIZ no tiene ninguna participación ni responsabilidad por las 

negociaciones que se realizan entre los usuarios ni las publicaciones e informaciones de éstos, COM 

AUTOMOTRIZ no es responsable por el perfeccionamiento del negocio jurídico celebrado, así 

como tampoco del efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Usuarios. El Usuario 

conoce y acepta que al realizar operaciones con otros Usuarios o terceros lo hace bajo su propio 

riesgo.  

 



CONDICIONES. 

 

El Usuario se obliga a describir con precisión el bien ofrecido respetando la veracidad en cuanto a 

sus condiciones, características relevantes, precio, etc. En el caso de que se incluya una fotografía, 

esta deberá corresponder específicamente al bien que se ofrece. Se entiende y presume que 

mediante la inclusión del bien en el Sitio, el Usuario acepta que tiene la intención y la legitimación 

legal para venderlo, o está facultado para ello por su titular. Los precios de los bienes publicados 

deberán ser expresados con todos los impuestos incluidos cuando corresponda la aplicación de los 

mismos, y en moneda legal Colombiana.  

 

COM AUTOMOTRIZ podrá en cualquier momento, sin previo aviso o notificación, eliminar la 

publicación que incumpla con la presente política de privacidad o sea contraria a la moral, la Ley o 

infrinja los derechos de un tercero. 

 

El USUARIO acepta y reconoce que, al realizar una publicación en el sitio Web, actúa por su propia 

cuenta y riesgo. COM AUTOMOTRIZ no tiene ningún tipo de relación, comercial o jurídica con 

los USUARIOS que publican la información en el sitio web. Del mismo modo, COM 

AUTOMOTRIZ no puede verificar la veracidad de los datos personales o no publicados en el sitio 

web.  

 

Menores de Edad. 

 

Los servicios prestados a través de la página www.comautomotriz.com.co sólo están disponibles para 

las personas que tengan capacidad legal para contratar. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta 

condición deberán abstenerse de suministrar información personal para ser incluida en nuestras bases 

de datos.  
 

 

 

USO DE COOKIES 

 

www.comautomotriz.com.co, al igual que la gran mayoría de portales y sitios web, hace uso de 

cookies para mejorar la experiencia del usuario dentro del mismo. Por eso en el presente documento 

le relacionamos información acerca de que son las cookies, a cuáles hace referencia de uso este sitio 

web, como desactivar las cookies usadas por comautomotriz.com.co, entre otros, de igual manera si 

requiere más información puede dirigirse a nuestro formulario de contacto o a 

mercadeocom@comautomotriz.com.co 

 

¿Qué son las cookies? 

 

Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar 

en su ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada. Sus funciones pueden ser muy 

variadas: almacenar sus preferencias de navegación, recopilar información estadística, permitir 

ciertas funcionalidades técnicas, etcétera. En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar 

información básica sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, 

según los casos, de poder reconocerlo. 

 



 

 

¿Cómo utilizamos las cookies? 

 

Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies:  

 

Cookies de mejora del rendimiento 

 

Este tipo de cookies conserva sus preferencias para ciertas herramientas o servicios para que no 

tenga que reconfigurarlos cada vez que visita nuestro portal y, en algunos casos, pueden ser 

aportadas por terceros. Algunos ejemplos son: volumen de los reproductores audiovisuales, 

preferencias de ordenación de artículos o velocidades de reproducción de vídeo compatibles.  

 

Cookies de análisis estadístico 

 

Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el número de 

visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios. 

Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestra página web, y mejorar así la oferta de 

productos o servicios que ofrecemos. 

Este análisis se realiza mediante herramientas que proporcionan terceros, de los que puede obtener 

más información sobre sus políticas de privacidad en: 

 

Google Analytics 

  

Cookies de registro 

 

Cuando usted se registra en nuestro portal, se generan cookies propias que le identifican como 

usuario registrado e indican cuándo usted se ha identificado en el portal.  

Estas cookies son utilizadas para identificar su cuenta de usuario y sus servicios asociados. Estas 

cookies se mantienen mientras usted no abandone la cuenta, cierre el navegador o apague el 

dispositivo.  

Estas cookies pueden ser utilizadas en combinación con datos analíticos para identificar de manera 

individual sus preferencias en nuestro portal. 

  

Otras cookies de terceros 

 

En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan gestionar y 

mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los enlaces a las redes sociales 

que permiten compartir nuestros contenidos. 

 

¿Cómo puedo configurar mis preferencias? 

 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración 

de las opciones de su navegador de internet. En el caso en que las bloquee, es posible que ciertos 

servicios que necesitan su uso no estén disponibles para usted.  

http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/


A continuación, le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede activar 

sus preferencias en los principales navegadores:  

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Safari para IOS (iPhone, iPad) 

Cookies Flash  

Finalmente, puede usted dirigirse al portal Your Online Choices dónde además de encontrar 

información útil, podrá configurar, proveedor por proveedor, sus preferencias sobre las cookies 

publicitarias de terceros. 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
http://www.lavanguardia.com/cookiesSafari.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.youronlinechoices.com/es/

