TERMINOS DE USO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA VASCULAR Y
ANGIOLOGÍA
Por favor lea cuidadosamente el contenido de los siguientes textos. Por el uso de este Sitio, usted
acepta los Términos de Uso, Términos del Contrato y Políticas de Privacidad aquí contenidos, los
cuales se hacen extensible al sitio web https://www.asovascular.com a sus redes sociales y a
cualquier otra plataforma o red social conocida, existente o por existir, en el que se divulgue el
contenido que tenga por fuente la actividad noticiosa de dicha página web.
1. Aceptación de Términos.
Al acceder usar este sitio o comprar contenidos, el usuario admite haber leído y entendido estos
Términos de Uso y está de acuerdo en sujetarse a los mismos y cumplir con todas las leyes y
reglamentos aplicables que hagan parte de la Legislación colombiana. Además, cuando el usuario
utilice cualquier servicio suministrado en este Sitio, por ejemplo, \"Chat rooms\", buzones de
sugerencias, inscripción a eventos académicos, inscripción a Asociación, acceso al Directorio,
acceso a las guías terapéuticas, así como a los eventos o a la Revista estará sujeto a las reglas,
guías, políticas, términos y condiciones aplicables a dicho servicio. En caso de que el usuario no
esté de acuerdo con estos términos, favor abstenerse de usar este Sitio. Este Sitio es controlado y
operado por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA, en lo
sucesivo ASOVASCULAR. Cualquier reclamo con relación a, y al uso de, este Sitio y el material en
él contenido está regulado por las leyes de Colombia. Estos términos y condiciones están sujetos a
cambios sin previo aviso en cualquier momento, bajo la sola voluntad de la ASOVASCULAR y a
partir de la fecha de modificación de estos términos y condiciones, todas las operaciones que se
celebren entre la ASOVASCULAR y el usuario se regirán por el documento modificado.
2. Encabezados.
Los encabezados de las cláusulas de estos Términos y Condiciones son únicamente para facilitar
la consulta y no forman parte de los mismos, y de ellos no se podrán inferir o derivar ningún
significado o interpretación.
3. Independencia de Disposiciones.
En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en estos Términos y Condiciones sean
consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, legalidad, exigibilidad o
eficacia del resto de las disposiciones aquí contenidas no se verán afectadas o anuladas por dicha
circunstancia.
4. https://www.asovascular.com
https://www.asovascular.com, es un sitio web dedicado a la información institucional de la
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA.
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5. Derechos de Autor.
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de
diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición en este
Sitio son de propiedad exclusiva de ASOVASCULAR o en algunos casos, de terceros que han
autorizado a ASOVASCULAR su uso y/o explotación (en adelante “los Contenidos”). Igualmente, el
uso en https://www.asovascular.com de algunos Contenidos de propiedad de terceros se encuentra
expresamente autorizado por la ley. Todos los Contenidos de https://www.asovascular.com están
protegidos por las normas sobre Derechos de Autor y por todas las normas nacionales e
internacionales que le sean aplicables. Exceptuando lo expresamente estipulado en estos Términos
y Condiciones, queda prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos
derivados, venta o distribución, exhibición de los Contenidos, de ninguna manera o por ningún
medio, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de grabación
o de cualquier otra índole, sin el permiso previo por escrito de ASOVASCULAR o del titular de los
derechos de autor. En ningún caso estos Términos y Condiciones confieren derechos, licencias y/o
autorizaciones para realizar los actos anteriormente descritos. Cualquier uso no autorizado de los
Contenidos constituirá una violación a los presentes Términos y Condiciones y a las normas
vigentes sobre derechos de autor. ASOVASCULAR otorga al usuario una licencia y derecho
personal, intransferible y no exclusivo para desplegar https://www.asovascular.com en pantalla de
un computador, ordenador, tableta, celular o dispositivo PDA bajo su control, y para copiar los
Contenidos de propiedad de ASOVASCULAR, únicamente para uso personal no comercial
intransferible, con la condición de que el usuario no modifique de ninguna forma los Contenidos y
que conserve todas las leyendas de derechos de autor y de otro tipo de propiedad contenidas en
los mismos. Esta licencia no se extiende a la Propiedad Industrial de ASOVASCULAR y termina
automáticamente ante el incumplimiento del usuario de cualquiera de las previsiones de estos
Términos y Condiciones. La ASOVASCULAR otorga al usuario una licencia y derecho personal
intransferible y no exclusivo para utilizar el código objeto (no el código fuente) del software de la
ASOVASCULAR en un solo computador pantalla u ordenador, y siempre que no copie, modifique,
cree, distribuya, reproduzca o exhiba un trabajo derivado de ello, invierta el proceso, invierta el
montaje o de algún modo intente descubrir algún código de acceso, vender, ceder, sublicenciar,
prestar garantía o transferir cualquier derecho en el software de propiedad de ASOVASCULAR. El
usuario se obliga por los presentes Términos y Condiciones a no modificar el software del Sitio de
ninguna manera.
6. Propiedad Industrial.
Todas las marcas, enseñas comerciales, nombres comerciales, logos, nombres y cualesquiera otros
signos distintivos, así como los modelos de utilidad y/o diseños industriales y demás elementos de
propiedad industrial o intelectual insertados, usados y/o desplegados en este Sitio son Propiedad
exclusiva de ASOVASCULAR. Igualmente, en algunos casos el uso de propiedad Industrial de
terceros ha sido autorizado por la ley de manera general, y en consecuencia su uso no requiere de
autorización previa y expresa de su titular. Nada https://www.asovascular.com podrá ser
interpretado como concesión u otorgamiento a cualquier título de autorizaciones, licencias o
cualquier otro derecho para usar o disponer de cualquier forma de la Propiedad Industrial, sin el
permiso por escrito de ASOVASCULAR o del titular de los derechos de esta. Cualquier uso no
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autorizado constituirá una violación a los presentes Términos y Condiciones y a las normas vigentes
nacionales e internacionales sobre Propiedad Industrial.
7. Linking, Deeplinking y Framing
ASOVASCULAR prohíbe el uso del nombre y/o logotipos, marcas y cualesquiera otros signos
distintivos de su propiedad como enlaces hipertextuales o de cualquier otra forma (\"links”)
direccionados a sitios en Internet cuyo URL sea diferente https://www.asovascular.com, a menos
que el establecimiento de un enlace de tal naturaleza sea aprobado por ASOVASCULAR por escrito
en cuyo caso deberá atenerse a los criterios y manuales de diseño y publicidad establecidos por
ASOVASCULAR. ASOVASCULAR se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces que hayan
sido establecidos en sitios web sin su expresa y previa autorización. El establecimiento en páginas
no controladas por ASOVASCULAR de enlaces a subdirectorios dentro del URL
https://www.asovascular.com (Deeplinking) queda prohibido. El despliegue, uso, exhibición, copia o
cualquier otra forma de reproducción del Sitio https://www.asovascular.com o de cualquiera de sus
subdirectorios y/o páginas, en sitios no controlados por ASOVASCULAR. (“Framing”) queda
expresamente prohibido. La inobservancia de estas prohibiciones será una violación a los derechos
de propiedad intelectual sobre los Contenidos y a los derechos sobre la Propiedad Industrial.
8. Consultas.
Cualquier pregunta relacionada con el uso de marcas, enseñas, logos, signos distintivos y en
general de cualquier elemento de Propiedad Industrial del Sitio, así como las relacionadas con el
uso de los Contenidos o con el establecimiento de Links hacia el URL https://www.asovascular.com
podrá ser hecha a ASOVASCULAR en Colombia a la cuenta de correo info@asovascular.com Su
uso, en contravención de lo aquí dispuesto, dará lugar a las acciones civiles y penales
correspondientes.
9. Exoneración y Garantías.
De conformidad con la Ley de la República de Colombia, el material contenido en este Sitio,
incluyendo sin limitación, textos, gráficos y vínculos (links), son suministrados sobre la base de \"tal
como es\" (\"as is\"), sin haber de por medio garantías de cualquier tipo, ya sea expresas o implícitas,
incluyendo, mas no limitado a, garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito
particular, no contravención u otra violación de derechos.
10. Responsabilidad Limitada.
Sin perjuicio de lo determinado en las normas imperativas de la Legislación colombiana aplicable,
ASOVASCULAR no asume responsabilidad alguna, incluyendo cualquier responsabilidad por
cualquier daño o perjuicio, incluyendo mas no limitado a, pérdida de información o utilidades,
existencia de virus, resultados del uso o la incapacidad para usar el material en este Sitio,
oportunidades de negocios perdidas, o cualquier otro daño, aun cuando el usuario nos haya avisado
acerca de la posibilidad de tales daños, o por cualquier reclamo de terceros, salvo lo que
expresamente aquí se estipula. Bajo los términos aquí señalados ASOVASCULAR no asume
ninguna responsabilidad por la información que se suministra en la página, incluyendo, pero sin
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limitarse a la referente a productos y/o contenidos, notas de interés, opiniones, consejos prácticos
y solución de inquietudes. La ASOVASCULAR no asume responsabilidad alguna por la
imposibilidad de, o por problemas en, la utilización del Sitio o de alguna de las páginas que lo
conforman, incluyendo, pero sin limitarse a eventos tales como problemas en el servidor o en la
conexión, interrupciones en su comunicación, problemas técnicos. En caso de que el uso del
material de este Sitio dé como resultado la necesidad de dar servicio a, reparar o corregir equipo o
información, el usuario asume cualquier costo derivado de ello.
11. Publicidad y vínculos.
Las organizaciones, productos y/o contenidos a los cuales se les haga publicidad en
https://www.asovascular.com así como los vínculos (links) presentados en dicha página web no son
afiliados o tienen relación alguna con ASOVASCULAR y por tanto la ASOVASCULAR no
necesariamente apoya o promueve los productos y/o contenidos, o las organizaciones descritas en
https://www.asovascular.com
12. Revisión de los Términos.
Asovascular puede en cualquier momento revisar estos Términos de Uso aquí contenidos, por
medio de la actualización de este anuncio. Al usar https://www.asovascular.com, el usuario conviene
en darse por obligado por cualquiera de tales revisiones, las cuales estarán vigentes a partir del
momento en que las mismas sean accesibles por los Usuarios, debiendo entonces visitar
periódicamente esta página para determinar los términos vigentes en ese momento a los cuales el
usuario estará obligado en el evento que decida utilizar este Sitio.
Dado y firmado en Bogotá, a los 12 días del mes de noviembre de 2020.

Jorge Ulloa
Presidente
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA

Celulares 317 6686091 – 316 6942815
www.asovascular.com - info@asovascular.com

