
Términos y condiciones: 

 

Términos y condiciones de uso: 

El portal www.sobremesacom.co junto con todo su contenido es propiedad de SOBREMESA 

COMUNICACIÓN S.A.S. con NIT 901246861-1. Está prohibida su reproducción total o parcial, su 

traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, 

digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin la autorización previa y 

escrita de los propietarios del portal cuando existen fines comerciales. Sin embargo, es posible hacer 

uso del material para uso personal, siempre y cuando se haga expresa la mención de que la 

propiedad le corresponde a Sobremesa Comunicación. Nos puede contactar al correo electrónico 

sobremesacom@gmail.com o al celular: 316 623 4686 en Bogotá. El acceso, participación y el uso 

del portal es gratuito. Se rige bajo los términos y condiciones enunciados a continuación, los cuales 

son conocidos y aceptados por los usuarios del portal.  

Aceptación de los Términos de Uso 

Se entenderá para todos los efectos legales que al utilizar los servicios o al visitar o navegar por el 

sitio o suministrar información, el usuario acepta todos los Términos de Uso aquí contenidos, que 

también incorporan la Política de Privacidad de SOBREMESA COMUNICACIÓN S.A.S. y todas las 

demás reglas de operación, políticas y procedimientos que puedan ser publicados de vez en cuando 

en la página por SOBREMESA COMUNICACIÓN, sin previo aviso de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la sección de “Modificación de los Términos de Uso”  que presentaremos a 

continuación. 

Registro  

El usuario puede navegar por el sitio y ver el contenido sin registrarse, pero si se registra puede 

acceder a información y servicios preferenciales que ofrezca la página web. En el momento en el 

que el usuario se registra en SOBREMESA COMUNICACIÓN declara, garantiza y se compromete a 

proporcionar a SOBREMESA COMUNICACIÓN información de registro correcta, veraz y completa 

(incluido el nombre del Usuario, dirección de email y contraseña que utilizará para acceder a los 

servicios) y a mantener la información de registro precisa y actualizada. Si no se realiza de esta 

manera, constituirá una violación de los Términos de Uso, lo cual puede resultar en la terminación 

inmediata de la cuenta del usuario en SOBREMESA COMUNICACIÓN. 

Además, el usuario es el único responsable de la actividad que se desarrolla en su cuenta y será el 

responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña de SOBREMESA COMUNICACIÓN. 

Ninguna persona deberá utilizar la cuenta de otro usuario sin autorización previa y expresa de dicho 

usuario. 

Por otro lado, el usuario deberá declarar y garantizar que es una persona natural con la edad 

establecida por la ley para formalizar un contrato vinculante y que está autorizado a aceptar el 

presente Término de Uso. SOBREMESA puede negarse a ofrecer los servicios a cualquier persona o 

entidad y cambiar su criterio de elegibilidad en cualquier momento.  

Cierre de la cuenta 
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SOBREMESA COMUNICACIÓN puede con o sin motivo, con o sin previo aviso, dar por terminada la 

membresía de un usuario. Por otro lado, si es el usuario quién desea cancelar la cuenta, podrá 

realizarlo siguiendo las instrucciones del sitio.  

Además,  si SOBREMESA COMUNICACIÓN decide acabar con su actividad comercial, no tendrá la 

obligación de realizar previo aviso ni de notificar a los usuarios o a terceros sobre esto. La 

terminación de los servicios o el cierre de la cuenta de usuario no generará ninguna compensación 

ni indemnización en su favor por parte de SOBREMESA COMUNICACIÓN.  

Propiedad de los contenidos 

Contenidos como textos, avisos, imágenes fijas y con movimiento, animaciones, videos, infografías, 

caricaturas, gráficos, bases de datos, crucigramas, y en general información y derechos de propiedad 

intelectual, que se encuentren en el portal web de SOBREMESA COMUNICACIÓN no podrán ser 

objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o 

transformación por quienes no estén expresamente autorizados para ello. El acceso al portal no 

otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual de 

los contenidos que alberga el sitio.  

En el caso de que algún usuario o tercero decida presentar una demanda relacionada con la 

información, contenido, opinión o comentario realizada por otro usuario o persona ajeno a 

SOBREMESA COMUNICACIÓN, la empresa podrá presentar una cláusula como excepción de 

inexistencia de obligación, pues no existe ninguna relación con estas personas y por lo tanto la 

responsabilidad recae completamente de quién elabora ese contenido.   

La publicidad, ofertas y productos que aparece en www.sobremesacom.co  son responsabilidad 

únicamente del anunciante y/u oferente. SOBREMESA COMUNICACIÓN no se hace responsable de 

su contenido o calidad y el Usuario acepta y entiende que cualquier reclamación le deberá ser 

presentada al anunciante u ordenante de aviso.  

SOBREMESA COMUNICACIÓN también se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que 

sean necesarias contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e 

industrial o derechos de autor. 

En el caso de los colaboradores, los creadores de contenido le conceden a SOBREMESA 

COMUNICACIÓN en forma permanente una licencia de uso mundial y gratuita, no exclusiva, para la 

reproducción, adaptación, compilación, almacenamiento y distribución de los contenidos por él 

suministrados a través de este sitio de Internet. SOBREMESA COMUNICACIÓN reconocerá al 

colaborador su autoría sobre los contenidos suministrados. El colaborador garantiza que los 

contenidos suministrados son de su autoría, que no está violando derechos de autor de terceras 

personas y que mantendrá indemne a SOBREMESA COMUNICACIÓN frente a cualquier reclamación 

que se presente respecto a su uso. 

Funcionamiento del portal 

SOBREMESA no garantiza ni se hace responsable por la presencia de virus o de otros elementos en 

los contenidos del portal que puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y 

hardware) del usuario.  
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Conducta de los usuarios  

El usuario es responsable de toda su actividad dentro de la página web. Deberá cumplir con todas 

las leyes y normas aplicables locales, nacionales e internacionales y, si representa a una persona 

jurídica, los códigos de publicidad, marketing, privacidad u otros códigos de autorregulación 

aplicables a la respectiva industria. 

Es decir, el usuario deberá abstenerse de utilizar cualquiera de los servicios ofrecidos en 

SOBREMESA COMUNICACIÓN con fines ilícitos, violando los derechos e intereses de terceros, o que 

puedan dañar o impedir la normal utilización del portal, los equipos informáticos o los documentos, 

archivos y cualquier contenido almacenado en SOBREMESA COMUNICACIÓN o servidores externos 

enlazados desde los sitios web de la empresa. 

De esta manera, el usuario no podrá usar el medio de comunicación si tiene como objetivo: 

• Abusar, acosar, amenazar o intimidar a otros usuarios del sitio ya sea a través de los chats, 

foros, blogs o cualquier otro espacio de participación. 

• Desarrollar actividades ilegales o no autorizadas tanto en Colombia, como en cualquier otro 

país.  

• Cualquier uso para beneficio colectivo o corporativo 

• Enviar correos electrónicos no deseados (SPAM) 

• Transmitir virus 

• Publicar contenidos que inciten, promuevan y apoyen el racismo, la xenofobia, entre otros 

tipos de discriminación. También, que tengan que ver con terrorismo, contenidos 

pornográficos o atentatorios del buen nombre, honra y honor de las personas. En 

conclusión, que atenten contra los derechos fundamentales de cualquier persona. 

• Utilizar material protegido por derechos de autor sin el permiso expreso del propietario del 

material.  

• Usar lenguaje vulgar, difamatorio, amenazante, denigrante, falso, fraudulento, inexacto, 

injusto, exageraciones o aseveraciones no confirmadas.  

• Promocionar u ofrecer comercialmente bienes y servicios. (Excepto en las secciones 

diseñadas para tal propósito y conforme a la modalidad empleada para acceder a él). 

Todo este tipo de contenido y lenguaje nombrado anteriormente está prohibido. Si el usuario 

incumple estas prácticas de uso, SOBREMESA COMUNICACIÓN se reserva el derecho de retirar al 

usuario del portal web.  

Por otro lado, sin importar quién o qué publicó, SOBREMESA COMUNICACIÓN no se hace 

responsable de lo publicado por los usuarios, ni de sus opiniones ni actos. Por lo que si tiene alguna 

queja, reclamo o denuncia puede realizarla a través de la sección de “contacto”.  

Tenga en cuenta que mientras en la página web estén prohibidas estas conductas, SOBREMESA 

COMUNICACIÓN no será responsable del seguimiento para verificar su cumplimiento. Por lo que 



toda la responsabilidad recae en el usuario, quien es el que  tiene la obligación de cumplir con estos 

términos de uso que van dirigidos a utilizar el portal única y exclusivamente para uso personal. 

Al ingresar al sitio, el usuario también reconoce los siguientes términos que recaen sobre 

SOBREMESA COMUNICACIÓN: 

• El derecho de negar el registro a cualquier persona por las razones expuestas en el presente 
documento, pero sin limitarse a ellas. 

• Usar la información personal proporcionada por los usuarios de acuerdo la Política de Privacidad. 
• Quitar contenidos que violen derechos intelectuales de SOBREMESA COMUNICACIÓN o de un 

tercero, a solicitud de este.  
• El derecho de acceder, preservar y revelar cualquier información que SOBREMESA 

COMUNICACIÓN crea necesaria para  cumplir con las leyes, normas, procesos legales o 
requerimientos gubernamentales. 

• Quitar, suspender, editar o modificar el contenido a su discreción y sin previo aviso. Esto incluye 
el contenido generado por el usuario.  

Exención de garantía 

SOBREMESA COMUNICACIÓN no tiene control ni está obligado a tomar medidas con respecto a: qué 
usuarios acceden al portal, a conocer que tipo de contenido consume el usuario o publica a través del 
portal, qué efectos le puede generar el contenido o cómo lo puede interpretar y qué medidas puede 
tomar el usuario como resultado de haber estado expuesto al contenido. 

Además, el usuario libera de toda responsabilidad a SOBREMESA COMUNICACIÓN respecto a las 
relaciones que tenga un usuario con otros, ya que SOBREMESA COMUNICACIÓN, de ninguna manera, 
investiga a los usuarios, ni averigua sus antecedentes o declaraciones. Por eso, sea muy cuidadoso 
con la información que coloca dentro del portal y sus comentarios.  

Tenga en cuenta que SOBREMESA COMUNICACIÓN solo es una fuente de información que tiene 
contenido de actualidad y de interés para los usuarios. No obstante, tampoco puede garantizar que 
dicho contenido esté exento de errores o imprecisiones, en cuyo caso podrán solicitarse las 
aclaraciones o correcciones que sean necesarios. Menos aún puede garantizar que el contenido del 
sitio sea suficiente o útil para los usuarios. El material dispuesto en la página solo tiene fin noticioso, 
informativo, publicitario y de entretenimiento. 

Modificación de los Términos de Uso 

SOBREMESA COMUNICACIÓN se reserva el derecho de sustituir cualquiera de estos Términos de 

Uso, o de modificar o suspender los servicios en cualquier momento mediante la publicación de un 

aviso en el sitio. Por eso, es responsabilidad del usuario revisar periódicamente si hay cambios en lo 

nombrado anteriormente, ya que si no lo hace y continúa haciendo uso de la plataforma, da por 

hecho la aceptación de dichos cambios. 

Privacidad 



Acceda y conozca nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales en la POLÍTICA 

DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION disponible en nuestro portal. 

 


