TERMINOS Y CONDICIONES TELEONE COLOMBIA SAS.
El acceso a nuestra página web y la u lización de la misma, con llevan la aceptación del usuario a
todas las es pulaciones de este documento y las condiciones aplicables. Este documento
cons tuye un acuerdo para el acceso al página y ver así los de Servicios Virtuales de TELEONE
COLOMBA SAS, entre el cliente, intermediario o usuario, en adelante denominado el USUARIO que
accede a este servicio www.teleone.com.co. Advertencia - Los términos y condiciones aquí
contenidos serán de obligatorio cumplimiento y aceptación por parte de quienes accedan a la
información o realicen consulta de resultados, que TELEONE COLOMBIA SAS ene disponibles. Por
favor lea estos términos y condiciones cuidadosamente. Al acceder a este sistema de operación y a
cualquiera de sus páginas, el USUARIO acepta los términos y condiciones que aparecen a
con nuación, así como también aquellas obligaciones que surgen de la naturaleza de la
herramienta tecnológica que se está u lizando y de la buena fe que impone el ordenamiento
jurídico colombiano. Si no está de acuerdo con los términos y condiciones a con nuación
presentados, NO debe con nuar y debe SALIR del sistema.
2. Propiedad de la información – TELEONE COLOMBIA SAS es el tular de los derechos de autor y
propiedad intelectual sobre los signos dis n vos en general y marcas comerciales, contenidos en
estas páginas. Los derechos de autor sobre las páginas, las imágenes y en general todo lo que
aparece en pantalla, así como sobre la información y el material contenido en las mismas, es
propiedad de TELEONE COLOMBIA SAS salvo indicación en contrario.
3. Carácter de la información - La información a la que el USUARIO puede acceder no puede
entenderse como una asesoría de TELEONE COLOMBIA SAS
4. Consultas y Operaciones habilitadas - El usuario mediante la u lización de esta página podrá
realizar consultas de aquellos servicios de Integración en Telecomunicación que se encuentren
posibilitados tecnológicamente para ser accedidos por este medio, y otras operaciones de
tecnología y comunicación.
5. Alcance de la información – TELEONE COLOMBIA SAS ha dispuesto sus mejores esfuerzos para
que la información y los materiales aquí contenidos, incluyendo los textos, gráﬁcos, enlaces y
demás ítems, sean idóneos para la correcta operación por parte del USUARIO. Sin embargo,
TELEONE COLOMBIA SAS no asumirá pagos por concepto de daños directos, indirectos,
accidentales, consecuenciales, puni vos, incluyendo pérdidas y lucro cesante que subje vamente
se imputen a (i) la información contenida en la Página Web de TELEONE COLOMBIA SAS, (ii)
cualquier información transmi da vía la Página Web de NOMBRE DE LA EMPRESA o (iii) el
funcionamiento o no de cualquier Página Web de TELEONO COLOMBIA SAS no asumirá monto
alguno por daños o pérdidas de equipo o so ware que se imputen subje vamente a virus,
defectos o mal funcionamiento rela vos a accesos o u lización de la Página Web TELEONOE
COLOMBIA SAS.
6. Transmisión de datos – TELEONE COLOMBIA SAS ha dispuesto de una organización tecnológica
en procura de que el usuario pueda efectuar la transmisión de datos a través de Internet, o
u lizando otro po de comunicación en red, o cualquier otra vía electrónica. Antes de suministrar
cualquier información el USUARIO deberá autorizar a TELEONE COLOMBIA SAS para almacenar y
tratar sus datos. Dichos datos serán tratados con altas medidas de conﬁdencialidad.

8. Terminación del Descuento – TELEONE COLOMBIA SAS se reserva el derecho de dar descuento
solo en su primera factura y aplica exclusivamente a la referencia de conﬁguración y renta de
servicios.
9. Modiﬁcaciones y revisiones al presente acuerdo – TELEONE COLOMBIA SAS se reserva el
derecho de revisar el presente acuerdo en cualquier momento y de modiﬁcarlo sin previo aviso.
10. Aceptación - El acceso a nuestra página y la u lización de la misma autorizada, conllevan la
aceptación del usuario a todas las es pulaciones de este acuerdo.
11. Polí ca de manejo de la privacidad del usuario - Para conocer la polí ca del tratamiento de
datos personales de TELEONE COLOMBIA SAS, haga Click aquí.

