TÉRMINOS Y CONDICIONES
-

POLÍTICAS DE USO DE LA PÁGINA WEB Y ALCANCE DE LA INFORMACIÓN

El Portal Web www.automotrizdelsur.com tiene por objeto brindar información de
referencia comercial, sin que constituye una oferta pública de productos y/o servicios.

-

Toda la información contenida en el Portal Web: www.automotrizdelsur.com podrá
ser modificada de manera unilateral por Automotriz del Sur SAS. la misma se ha
dispuesto solamente como un referente comercial para sus visitantes, sin que
constituya oferta de carácter general a sujeto indeterminado o determinado.

-

Las ofertas se sujetarán a la disponibilidad y a las Políticas Internas del concesionario.

-

Lea la información contenida en este Aviso Legal de manera previa a la utilización de
este portal, donde se establecen los términos que el usuario del Portal reconoce,
entiende y se compromete a cumplir.
-

-

DERECHOS RESERVADOS AUTOMOTRIZ DEL SUR.

Los contenidos intelectuales tales como: marcas; imágenes; videos, textos; material
multimedia, entre otros, dispuestos en el Portal Web: www.automotrizdelsur.com se
encuentran protegidos por las normas vigentes sobre Propiedad Intelectual.

-

Las marcas y lemas comerciales se encuentran debidamente registrados ante la
Superintendencia de Industria y Comercio bajo la titularidad de FORD MOTOR
COLOMBIA S.A.S. Su utilización en el portal anteriormente mencionado se da en virtud
de autorización exclusiva obtenida por FORD MOTOR COLOMBIA S.A.S quien también
se encuentra facultado para la protección y vigilancia estos signos distintivos.

-

La utilización, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución,
alquiler, y uso público en todo o en parte, en formato digital o físico solo será ilícito sin
la autorización previa y expresa de Automotriz del Sur o FORD MOTOR COLOMBIA
S.A.S o su legítimo titular, uso que será objeto de sanciones civiles y penales.

-

TITULARIDAD DEL DOMINIO www.automotrizdelsur.com

-

La empresa AUTOMOTRIZ DEL SUR es la titular del
dominio www.automotrizdelsur.com

-

RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPUESTA EN EL
PORTAL www.automotrizdelsur.com La empresa AUTOMOTRIZ DEL SUR es el único y
exclusivo administrador de contenidos del portal www.automotrizdelsur.com quien
goza de libertad y autonomía en la selección y publicación de información, imágenes,
videos entre otros.

-

RESPONSABILIDAD POR GARANTÍA

-

FORD MOTOR COLOMBIA S.A.S es el importador de los vehículos Mazda
comercializados por su red de concesionarios autorizados en Colombia como lo es
Automotriz del Sur por lo que en conjunto con éstos responde solidariamente por las
garantías de tales vehículos adquiridos FORD MOTOR COLOMBIA S.A.S. es el
responsable por las garantías vigentes de los vehículos FORD comercializados por LA
COMPAÑIA

-

AVISO DE PRIVACIDAD
-

De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, le informamos que los datos
personales que usted nos ha entregado, como cliente o prestador de bienes y
servicios, harán parte de nuestra base de datos para ser usados con la siguiente
finalidad: Medir niveles de satisfacción, informar sobre campañas de servicio,
comunicar campañas promocionales, realizar encuestas, realizar recordatorios para
mantenimientos, ejecutar campañas de fidelización, enviar invitaciones a eventos,
rifas, realizar actualización de datos, invitar a prueba de vehículos, ofrecimiento de
productos y servicios, comunicar noticias de la marca FORD y de la red de ventas y
servicios, comunicar información relacionada con productos para la financiación en la
adquisición de nuestros bienes y servicios.

-

El manejo de dichos datos se hará de acuerdo a lo establecido en el “Manual de
Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales”, que contiene las
políticas establecidas por nuestra Compañía para el tratamiento de datos, los
mecanismos para la efectividad de los derechos del Titular de la información a
conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos que reposan en nuestra base de
datos, así como a reclamar al responsable y revocar la autorización para su uso.

