POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
Por medio del presente documento la empresa ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE
S.A.S, identificada con NIT. 900162902-8, domiciliada en la ciudad de Cartagena, que
para efectos de este documento se denominara como “ACONTIS” y/o “LA EMPRESA”,
establece los TÉRMINOS Y CONDICIONES, “TC”, del sitio WEB www.acontis.co. Los TC
regulan el acceso y el uso a todas y cada uno de los sitios WEB de ACONTIS. Estos son
de obligatorio cumplimiento para quien utilice los sitios WEB de LA EMPRESA; la cual se
reserva el derecho de actualizar o modificar los TC en cualquier momento sin previo aviso,
por tanto, le recomendamos que revise los TÉRMINOS Y CONDICIONES siempre que
utilice cualquier sitio WEB de ACONTIS. El acceso a los sitios WEB de LA EMPRESA y la
utilización de sus contenidos y servicios implica la aceptación plena y sin reservas a los TC
de esta. La última versión de los TC, puede consultarla en la página WEB de ACONTIS,
en caso de que usted no acepte los TC, le recomendamos no acceder a nuestros sitios
WEB.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- Todo el contenido multimedia, que se ve
y se oye, en las páginas WEB de LA EMPRESA, incluyendo sin limitación, imágenes,
ilustraciones, gráficos, clips de audio, videoclips y texto están sujetos a derechos de
propiedad industrial y/o derechos de autor y/u otros derechos de propiedad intelectual o
licencias mantenidas por ACONTIS, sus filiales o por terceros que han licenciado sus
derechos a LA EMPRESA.
Los TÉRMINOS Y CONDICIONES regulan el uso de los sitios web de ACONTIS,
comprendiendo el acceso, navegación y utilización de los servicios responsabilidad
exclusiva de los usuarios. La utilización de los sitios WEB de ACONTIS no constituirá por
sí misma ningún tipo de relación contractual entre la EMPRESA y usted.
CAPACIDAD DE EJERCICIO.- El acceso, navegación y utilización de los sitios WEB de
LA EMPRESA están reservados a personas mayores de dieciocho (18) años y queda
totalmente prohibida la inclusión de niños y adolescentes. Mediante la aceptación de los
TC, usted declara que es mayor de dieciocho (18) años y se responsabiliza enteramente
de esa declaración.
LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES. Usted acepta que el uso de
los sitios WEB de ACONTIS será realizado por su cuenta y riesgo. LA EMPRESA no se
hará responsable de cualquier contenido creado, publicado y/o puesto a disposición por
los usuarios, excepto en aquellos en los que se la Ley lo determine expresamente.
ACONTIS se reserva el derecho a interrumpir sus sitios WEB por reparaciones técnicas o
mantenimientos.
HÁBEAS DATA O PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- Recolectamos sus datos
personales, previa autorización expresa. Los datos personales recolectados son utilizados
por LA EMPRESA para las finalidades establecidas en la política de tratamiento de datos
personales de ACONTIS, sólo utilizaremos esta información para las finalidades
señaladas; por lo tanto, solo realizaremos el tratamiento que usted nos ha autorizado. El
manejo de sus datos personales, solo lo podrá realizar LA EMPRESA en sus áreas
determinadas y eventualmente podremos contratar a terceros para el tratamiento de sus
datos personales, quienes estarán obligados a proteger sus datos personales de acuerdo
con el ordenamiento jurídico colombiano y la presente política de protección de datos

personales. ACONTIS puede realizar modificaciones a su política de tratamiento de datos
personales.
PETICIONES, QUEJAS Y/O RECLAMOS “PQR”.- Usted en cualquier momento, si los
considera, puede presentar peticiones, quejas y/o reclamos frente a los contenidos
presentados por los sitios WEB de LA EMPRESA, dirigiéndose al correo electrónico
servicioalcliente@acontis.co.
LEY APLICABLE.- Las diferencias que surjan entre LA EMPRESA y usted, relacionadas
con la interpretación, cumplimiento y validez de los TC se regirán por las normas vigentes
y aplicables en el ordenamiento jurídico colombiano.
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS.- Las descripciones de los productos
exhibidos en los sitios WEB de ACONTIS se hará conforme las normas vigentes y
aplicables en el ordenamiento jurídico colombiano.
CORRECCIÓN DE ERRORES E INEXACTITUDES.- La información de los sitios WEB de
ACONTIS puede contener errores tipográficos o inexactitudes y puede no estar completa
o actualizada. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de corregir cualquier error,
inexactitud u omisión y de cambiar y actualizar la información en cualquier momento sin
previo aviso. Tenga en cuenta que tales errores, inexactitudes u omisiones pueden estar
relacionadas con la descripción del producto, los precios y la disponibilidad. En el caso de
que un producto ofrecido por ACONTIS esté listado a un precio incorrecto debido a un
error tipográfico o error de sistema, LA EMPRESA tendrá el derecho de rechazar o
cancelar cualquier pedido realizado para el producto listado al precio incorrecto.
PRECIOS. Los precios de los productos exhibidos en las páginas WEB de ACONTIS se
harán conforme las normas vigentes y aplicables en el ordenamiento jurídico colombiano;
los precios y promociones de las páginas WEB pueden ser diferentes a los ofrecidos en los
establecimientos de comercio de LA EMPRESA.
DERECHO DE RETRACTO, DEVOLUCIONES Y CAMBIOS.- La EMPRESA dará efectiva
aplicación a las normas de protección a los consumidores vigentes y aplicables, usted
podrá ejercer el derecho de retracto dentro de los (5) cinco días hábiles posteriores al
recibo del servicio, siempre y cuando su naturaleza lo permita. En ningún caso ACONTIS
hará reversiones parciales del valor de un servicio.
COOKIES
ACONTIS utiliza cookies en todos sus sitios WEB. Las cookies son fragmentos de
información enviada por los sitios WEB de LA EMPRESA y almacenados en su navegador,
esto con el propósito de darle una mejor su experiencia de navegación en nuestros sitios
WEB y mejorar nuestros servicios.

