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Aviso legal

1. Lectura y Aceptación de términos de acceso y uso

La Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA ha dispuesto el presente aviso legal con el objetivo de presentar
los términos y condiciones que regulan el acceso, navegación y uso de los sitios web www.junioraduanas.com,
www.junioraduanas.com.co y www.junioraduanas.co  

Por lo anterior, se solicita al visitante o usuario de dichos sitios web que lea detalladamente los términos del
presente  aviso  legal,  así  como de  nuestro  Manual  de  Políticas  y  Procedimientos de  protección  de  datos
personales, antes de iniciar su exploración o uso. Por consiguiente, se entiende que la navegación y utilización
de estos sitios web implica la aceptación plena y sin reservas de los términos de acceso y uso de los mismos
por parte del usuario o visitante.

2. Información publicada en los sitios web del La Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA.

El sitio web de la Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA tienen como principal función suministrar información
sobre los trámites y servicios que se ejecutan en desarrollo del actividad legal así como la información que se
divulga por considerase de interés público. 

El propósito de la inclusión de información y de los documentos contenidos en  este sitios web, ya sea en
idioma español o en otra lengua, tiene carácter meramente informativo, el cual consiste exclusivamente en
facilitar su consulta por parte del público y en consecuencia, no proporciona ningún tipo de asesoría o de
recomendación particular para la realización de operaciones por parte del visitante.

Dicho sitio web contienen información o artículos de carácter legal o de terceros,  con fines informativos o
divulgativos, las cuales podrían estar protegidas por derechos de propiedad intelectual, como se advierte más
adelante, los cuales pueden ser actualizados o retirados en cualquier momento y sin aviso previo.

En el evento en que se publiquen comentarios u opiniones, se precisa que los mismos pertenecen a sus
respectivos autores y por ende, no comprometen necesariamente a la Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA,
a menos que así se indique en forma expresa.

La Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA cuenta con procedimientos tendientes a la divulgación responsable
y de buena fe de la información que publica, propendiendo porque cuente con altos estándares de calidad y en
tal sentido, sea oportuna, objetiva, veraz, completa, actualizada, según corresponda a su naturaleza o alcance.
No obstante, el usuario o visitante efectuará el uso de esta información por su cuenta y riesgo y bajo su
responsabilidad, por lo que la Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA no asume responsabilidad legal frente a
éstos o a terceros por el uso que se le dé a la información publicada o por las decisiones que adopte con base
en  la  misma,  ni  tampoco  de  los  daños  que  eventualmente  sufran,  de  forma  directa  o  indirecta,  como
consecuencia de dicho uso o transformación. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad el sitio web no pueden garantizar técnicamente la absoluta falta de
injerencia de terceros ajenos,  la Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA no puede asegurar la exactitud,
fidelidad, integridad y/o veracidad de la información, o que ésta haya sido alterada o modificada, en todo o en
parte. En consecuencia, no se hace responsable por la información que no sea gestionada directamente por el
administrador de sus sitios web.
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3. Enlaces a sitios web de terceros

Los vínculos o enlaces a sitios web de terceros que eventualmente se incluyan en nuestros sitios web, son para
efectos de facilitar la consulta  o absceso  a otros sitios de interés o brindar mayor información al usuario o
visitante, pero no implican la aceptación o  aprobación de la Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA a los
mismos, ni la existencia de relaciones entre éste y tales terceros, y por lo tanto, no vincula de ninguna manera
la  responsabilidad  de  la  Agencia  de  Aduanas Junior  Aduanas SA por  sus  contenidos,  su  funcionamiento,
disponibilidad o por cualquier información que se halle fuera de sus sitios web. El usuario o visitante deberá
someterse a los términos y condiciones de uso de los respectivos sitios web de terceros.

4. Declaración sobre uso de cookies

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se instala en su terminal de ordenador (u otro dispositivo, como
un teléfono móvil) a través de los sitios web que usted visita.  Las cookies que utilizamos son Cookies de
sesión y persistentes y a su vez,  pueden ser Cookies propias o de terceros.  Las Cookies de sesión son
cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen
emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el
usuario en una sola ocasión.
Las Cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y a los
que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de
unos minutos a varios años.

Para qué se utilizan las cookies :
Son ampliamente utilizados para conocer la actividad de los visitantes al sitio web, con el fin de mejorar
el mismo a partir del almacenamiento y recuperación de los datos de navegación de los usuarios. Las
cookies también se utilizan para proporcionar información sobre la navegación de los usuarios a los
propietarios de sitios web y sus colaboradores, con el fin de analizar el uso que realizan de la página
web y personalizar el contenido.

Información importante sobre cómo utilizamos las cookies
Se utilizan las cookies a efectos estadísticos, funcionales y para mejorar nuestros servicios a través del
análisis del uso que realizan los visitantes a nuestro sitio web, incluyendo el uso de nuestros servicios
por internet. En este último caso, podemos utilizar cookies para almacenar algunos datos de acceso,
pero nunca las contraseñas. Las cookies hacen que sea más fácil para el usuario conectarse, navegar
y utilizar el sitio web en futuras visitas

Para cumplir con la legislación vigente, tenemos que pedir su autorización para gestionar cookies. Si decide no
autorizar el tratamiento indicándonos su no conformidad.  En este caso, no almacenaríamos ninguna cookie.
En el caso de navegar por nuestro sitio web sin denegar su autorización implica que acepta su uso.

5. Propiedad Intelectual

Tanto  el  diseño  (texto  y  elementos  gráficos  y/o  audiovisuales)  como  el  contenido  de  esta  página,  están
protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor, en cabeza de la Agencia de
Aduanas Junior Aduanas SA y de sus respectivos autores, según el caso. Por lo tanto, solo podrá reproducirse,
divulgarse  o  hacerse  uso  de  tales  elementos  en  los  casos  y  de  la  forma  expresa  autorizada  en  tales
disposiciones, siempre que se cite de manera clara la fuente, el nombre de la obra y el autor (cuando éstos
aparezcan en el texto).

La  denominación  "Agencia  de  Aduanas Junior  Aduanas SA",  su  logotipo  y  el  nombre  de  algunos  de  los
servicios ofrecidos por ésta, estan protegidas por las normas sobre propiedad industrial. 
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Por consiguiente, el acceso, navegación y uso de este sitios web por el usuario o visitante no implica en ningún
caso transferencia, renuncia ni licenciamiento de los derechos de autor u otros de propiedad intelectual en
cabeza de la Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA o de terceros. 

En  consecuencia,  el  usuario  o  visitante  deberá  cumplir  con  la  normatividad  de  derechos  de  autor  y  de
propiedad industrial que protege los contenidos de estos sitios web, según aplique.

6. Códigos maliciosos (malware) y disponibilidad de los sitios web

La Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA cuenta con políticas y estándares de seguridad de la información;
sin  embargo,  no  garantiza,  en  todo  caso,  la  ausencia  de  errores  de  funcionamiento,  códigos  maliciosos
(malware) u otros elementos que puedan causar alteraciones en los sitios web.  Por lo  tanto,  no se hace
responsable por daños ocasionados en virtud de tales alteraciones, por lo que el usuario o visitante deberá
adoptar  las  medidas  necesarias  para  prevenir  tales  riesgos.  Tampoco  se  hace  responsable  del  servicio
ininterrumpido o libre de error de su sitio web. El usuario o visitante no hará uso del sitio web de cualquier
forma que sobrecargue, dañe o inutilice las redes, servidores y demás equipos o aplicaciones informáticas de
la Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA o de terceros. 

7. Modificación al sitio web y al aviso legal de la Agencia de Aduanas Junior Aduanas SA

La Agencia de Aduanas SA se reserva el derecho de modificar, adicionar, limitar, suspender o descontinuar,
total o parcialmente, la estructura, el diseño, el funcionamiento y los contenidos de esta página, o de impedir el
acceso al sitio a las personas o entidades que infrinjan estas condiciones o hagan uso indebido del mismo.

Igualmente, se reserva la faculta de modificar los términos y condiciones del presente aviso legal, en cualquier
momento y sin aviso previo, los cuales tendrán vigencia a partir de su publicación.

8. Ley aplicable y jurisdicción

Los términos y  condiciones previstos en el  presente aviso legal  se rigen por  las leyes colombianas.  Para
cualquier efecto legal o judicial, el lugar del presente aviso legal es la ciudad de Cali, Colombia y cualquier
controversia que surja sobre su interpretación o aplicación se someterá a la jurisdicción colombiana.


