
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB DE JUAN PABLO
PUENTES VARGAS

Gracias  por  visitar  mi  sitio  web  y  eventualmente  por  considerar  contactarme  o
adquirir alguno de mis servicios.

Los siguiente son los términos y condiciones que rigen cualquier uso o interacción
con el sitio web  www.juanpablo.co (referido de ahora en adelante como “SITIO
WEB”).  Quien acceda al  SITIO WEB se considerará  un USUARIO del  mismo,
deberá leer los presentes términos y condiciones, entendiéndose que los ha aceptado
si hace uso del SITIO WEB. En caso de no aceptarlos, deberá abandonar el SITIO
WEB inmediatamente.

1. PROPIEDAD
El SITIO WEB es operado y es propiedad de JUAN PABLO PUENTES VARGAS
(referido  de  ahora  en  adelante  como  “ABOGADO”),  abogado  colombiano,
domiciliado en la ciudad de Neiva (Huila - Colombia).  

2. FINALIDAD 
El fin del SITIO WEB es dar a conocer los diferentes servicios, escritos y cualquier
otra  clase  de  información  que  el  ABOGADO  considere  de  interés.  Su  fin  es
informativo y nada de lo que esté en el  SITIO WEB se puede considerar  como
asesoría  legal.  Recuerde  que  cada  situación  es  diferente  y  a  la  hora  de  tomar
decisiones sobre aspectos jurídicos es necesario que un abogado conozca su caso y
le brinde la asesoría jurídica respectiva. Espero me pueda brindar su confianza y me
permita ser ese asesor legal para su situación.

3. CONTENIDO
El ABOGADO procura poner a disposición del USUARIO el SITIO WEB y todos
sus contenidos con una calidad óptima. No obstante, el ABOGADO no garantiza la
licitud, exactitud, actualidad o veracidad de cualquier información o contenido del
SITIO WEB. En consecuencia, el ABOGADO no será responsable por perjuicio o
daño alguno de cualquier naturaleza, generado al USUARIO por el uso de estos.

Así mismo, el ABOGADO procura garantizar la seguridad del SITIO WEB y todos
sus  contenidos.  No  obstante,  el  ABOGADO  no  garantiza  la  ausencia  total  de
software o código malicioso o de  bugs (errores de software), y por tanto no será
responsable por cualquier daño o perjuicio generado por la presencia de estos.



4. SITIOS WEB DE TERCEROS
El ABOGADO no asume ninguna responsabilidad por los contenidos o la seguridad
de los sitios web de terceros enlazados o referenciados en el SITIO WEB, o por
cualquier daño o perjuicio que el USUARIO tenga como consecuencia de acceder o
usar los mismos. El  USUARIO deberá acceder y/o usar los sitios web de terceros
bajo  su  responsabilidad  y  teniendo en  cuenta  que  estos  cuentan  con términos  y
condiciones de uso y con políticas de privacidad diferentes.

5. ENLACES AL SITIO WEB
Sitios web del USUARIO o de cualquier otra persona podrán enlazar al SITIO WEB
siempre y cuando no se dé a entender que el ABOGADO respalda en manera alguna
a dicho sitio web, su contenido o su(s) propietario(s). Los enlaces al SITIO WEB no
implicarán  la  existencia  de  relaciones  comerciales  o  de  otro  tipo  de  parte  del
ABOGADO con los sitios web o propietario(s) que lo enlazan o referencian.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todas las obras contenidas en el SITIO WEB están bajo una licencia  tipo copyleft,
la  Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-
SA 4.0),  a excepción de los logos de los clientes y demás imágenes u obras de
cualquier tipo de terceros en las que se indique lo contrario.

El  logo  del  ABOGADO fue  diseñado  por  Daniel  Mendez  y  las  otras  imágenes
fueron creadas por el ABOGADO usando como herramienta GIMP y como insumos
imágenes  con  licencia  CC0  y  otros  licencias  creative  commons.  Estos  son  los
autores, de las que se conocen, de las respectivas imágenes:
Propiedad intelectual
Arthur Shlain
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intellectual_property_Noun_project.svg
Capacitaciones y Conferencias
Panier Avide
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auditorium_icon.svg

7. JURISDICCIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE
El uso del SITIO WEB, incluido todos sus contenidos, deberá ser siempre de buena
fe  y  con  respeto  a  la  Constitución  Política  de  Colombia  y  demás  normatividad
jurídica colombiana. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intellectual_property_Noun_project.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auditorium_icon.svg


Estos  términos  y  condiciones  de  uso  deben  ser  ejecutados  e  interpretados  de
conformidad con la jurisprudencia, la Constitución Política y demás normatividad
jurídica colombiana. En caso de conflicto, la jurisdicción competente para conocer
de  estos  será  la  de  la  ciudad  de  Neiva (Departamento  del  Huila,  República  de
Colombia). Se podrá acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos en
un centro autorizado por ley y ubicado en la ciudad de Neiva, caso en el cual los
costos de acudir a este serán asumidos por el USUARIO.

En todo caso,  el  ABOGADO podrá  tomar  todas  las  medidas  legales,  técnicas  y
extralegales en general que sean necesarias, con respeto a la constitución y las leyes
de la República de Colombia, para detener o prevenir cualquier violación de estos
términos y condiciones de uso, y en particular cualquier ataque o menoscabo que se
cause al SITIO WEB o a cualquier activo del ABOGADO por intermedio de este.
De igual manera, el ABOGADO podrá tomar las medidas necesarias para obtener
las indemnizaciones a las que pueda haber lugar por dicha violación. 

8. MODIFICACIÓN Y VIGENCIA  DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Si disposición alguna de los TÉRMINOS Y CONDICIONES resultara inválida o
inaplicable,  esta  será  interpretada  de  acuerdo  a  las  normas  o  fallos  pertinentes,
buscando garantizar dentro de los límites permitidos los fines que buscaba dicha
disposición. En todo caso, no se afectará la validez del resto de las disposiciones de
los TÉRMINOS Y CONDICIONES.

El ABOGADO procurará mantener estables los TÉRMINOS Y CONDICIONES. No
obstante, se reserva el derecho a modificarlos en cualquier forma, en todo o en parte,
en cualquier momento, de manera unilateral y sin previo aviso. 

La presente versión de los TÉRMINOS Y CONDICIONES está vigente desde el día
28 de febrero de 2018.

JUAN PABLO PUENTES VARGAS
C.C. 1032418918


