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1. Declaración inicial: 
El portal web www.lloreda.com.co  (en adelante el portal) es propiedad de LLOREDA S.A., sociedad 
constituida bajo la normatividad colombiana, con domicilio principal en Cali (Colombia). El portal 
web es gestionado y administrado por LLOREDA S.A., la cual pone a disposición de los visitantes 
su página web, quienes, al hacer uso de la información, aplicaciones o participar en las actividades, 
reconocen haber leído, entendido y aceptado de forma plena y sin reservas de Términos y 
Condiciones aquí descritos. En caso de no estar de acuerdo con alguno o varios de los aspectos 
de este documento debe evitar utilizar los servicios del portal.  

2. Modificaciones en los Términos y Condiciones: 
LLOREDA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o adicionar, complementar, en cualquier 
momento, las bases, términos y condiciones generales de la página; con el compromiso de 
comunicar y publicitar en la aplicación las nuevas bases y condiciones, con la suficiente antelación, 
de tal forma que los usuarios puedan conocerlas y acatarlas. De la misma manera, se reserva el 
derecho a suspender o cancelar la mecánica cuando por razones de fuerza mayor, caso fortuito o 
cualquier otro motivo ajeno a su voluntad y condicionante de la misma, resulte necesario. 

3. La información y materiales de este Sitio no tienen la intención de ser, ni deben ser interpretados 
como una opinión científica ni de ningún aspecto, ni tampoco recomendación especializada o 
asesoría de ningún tipo. El acceso del portal web y uso del mismo, así como la información 
contenida en el y la utilización de ésta no significan ni crean una relación prestacional, ni genera 
ningún tipo de vínculo o relación contractual. No use la información contenida en el Sitio como una 
base o fundamento para elaborar estrategias comerciales, estructuración de negocios o para decidir 
sobre acciones de su interés o recomendaciones nutricionales o del cuidado personal. En ningún 
caso usted deberá entender que este este sitio web y su información, reemplaza la consulta de 
expertos o de personas especializadas en la materia. 

4. LLOREDA S.A. ni sus filiales o controladas, no es responsable de la información inexacta o errónea 
dada de buena fe por un asesor de la página, la asesoría es gratis y no somos responsables por la 
pérdida de oportunidad. La información no constituye asesoramiento, es solo una guía y no se 
garantiza que el sitio web o la información estén libres de errores. 

5. Enlaces a otras páginas: El Portal Web de LLOREDA S.A. contiene vínculos ("links") a otros sitios 
en Internet que permiten al Usuario tener acceso a ellos, pero de ninguna manera puede derivarse 
para Lloreda S.A. algún tipo de responsabilidad en relación con la calidad de los productos o 
servicios ofrecidos en el sitio al que se hace el vínculo, así mismo no somos responsables de la 
información divulgada en otros sitios de internet. 

6. Límites responsabilidad: 
LLoreda S.A. ni sus filiales o coordinadas, son responsables por daños en las plataformas, redes o 
líneas que puedan interrumpir el normal desarrollo de las actividades de la página web. 

7. Derechos de propiedad intelectual: Las marcas, avisos, nombres comerciales, propaganda 
comercial, dibujos, diseños, logotipos, textos, etc., que aparecen en este Portal Web Lloreda S.A., 
son de exclusiva propiedad de La Empresa, o de terceros que de manera previa y expresa han 
autorizado a ésta para su uso. Queda prohibido cualquier uso o explotación por cualquier medio, 
sin el consentimiento previo y por escrito de La Empresa, de cualquier contenido incluido en el Portal 
Web de Lloreda S.A., El diseño y contenido del Portal Web de Lloreda S.A. se encuentra protegido 
de conformidad con lo establecido por las normas nacionales e internacionales de protección de la 
Propiedad Industrial y del Derecho de Autor, quedando prohibido: modificar, copiar, distribuir, 
transmitir, desplegar, publicar, editar, vender, o de cualquier forma explotar el diseño y contenido 
del Portal Web, por lo tanto, todo el contenido del sitio web lo hizo la compañía y no se puede usar 
sin permiso. 

8. Ley aplicable: Todos aquellos Usuarios, personas, compañías etc…que ingresen a el Portal Web 
de Lloreda S.A y/o que utilicen cualquiera de los servicios presentados por Lloreda S.A., aceptan 
someterse a la legislación de la República de Colombia.  

9. Autorización para el tratamiento de Datos Personales: De conformidad con lo establecido en la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, Los datos de carácter personal del Usuario 
que se encuentren en el portal web de LLOREDA S.A. y aquellos que el Usuario ingrese con 
posterioridad, así como los que suministre, son tratados, controlados, protegidos y conservados por 
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Lloreda S.A. se encuentran regulados en la política de tratamiento de datos de la compañía LLoreda 
S.A que podrá consultar el usuario en la respectiva página. 

10. Cookies: Cuando usted visita el sitio web de LLOREDA S.A. o los anuncios que aparecen en ellos, 
o cuando usa uno o más servicios del sitio web de Lloreda, nosotros podemos utilizar una tecnología 
muy extendida en la industria que se llama “cookies”, la cual permite almacenar cierta información 
en la computadora del usuario y personalizar la experiencia de éste teniendo en cuenta sus 
intereses y preferencias, o simplemente facilitar el inicio de sesión para usar los servicios. La 
mayoría de los exploradores le permitirán borrar los cookies del disco duro de la computadora, 
bloquear la aceptación de los cookies o recibir una advertencia antes de almacenar algún cookie. 
Si bloquea o borra los cookies, empero, usted no podría restablecer sus preferencias ni valores de 
personalización previamente especificados por usted, y nuestra capacidad de personalizar su 
experiencia en línea sería limitada. Le rogamos consultar las instrucciones de su explorador o 
pantalla de “ayuda” para averiguar más respecto a estas funciones. 
 
El uso de este sitio web implica la aceptación de los términos y condiciones, políticas de privacidad 
y de manejo de datos de LLOREDA S.A., prohibida su reproducción total o parcial, así como su 
traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in 
part, or translation without written permission is prohibited. 

Obligaciones de los usuarios: con respecto a los contenidos que aparecen en la página Web de 
LLOREDA, el usuario se obliga a: 

 Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. 
 No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que identifican los 

derechos de Lloreda S.A.  
 No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida a través 

de Lloreda S.A, para emitir publicidad. 
 Lloreda S.A. no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido de su 

página Web. 
 El visitante o usuario de la página Web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o 

anormal que haga de los contenidos, información o servicios de la página Web de Lloreda S.A, El 
visitante o usuario del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de ninguna manera contra 
la página Web, contra su plataforma tecnológica, contra sus sistemas de información ni tampoco 
interferirá en su normal funcionamiento. 

 El visitante o el usuario del sitio, no alterará, bloqueará o realizará cualquier otro acto que impida 
mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicios del sitio Web de LLOREDA S.A. o 
que estén incorporados en las páginas Web vinculadas a la del LLOREDA S.A. 

 El visitante o el usuario de la página Web de LLOREDA S.A. no enviará o transmitirá en este sitio 
Web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance 
obsceno, difamatorio, injuriante, calumniante o discriminatorio contra Lloreda S.A., contra sus 
funcionarios o contra los responsables de la administración de la página Web. 

 El visitante o el usuario de la página Web de LLOREDA S.A., no incurrirá en y desde el mismo, en 
conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, 
infracciones al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, 
revelación de secretos o falsedad en los documentos. 

 


