
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COLOMBIAN TOOLS & BITS S.A.S. 

 

TÉRMINOS LEGALES 

ADVERTENCIA:  A través del presente documento se adoptan Términos y 

Condiciones interpuestos por COLOMBIAN TOOLS & BITS S.A.S sociedad 

debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República 

de Colombia, bajo el NIT. 900.139.021-8, con domicilio principal en la ciudad de 

Bogotá D.C. (Colombia), dirección Trv. 93 No. 53 - 32 Bdg 40, teléfono +571 

6954510 / 314 3596824. Como propietaria y operadora de la página web 

www.colombiantools.com (en adelante, “COLOMBIAN TOOLS”), con el fin de dejar 

en claro las condiciones de operación de personal que utilice, revise o navegue en 

la página web (en adelante, “El Usuario”). El Usuario entiende que el uso de la 

presente herramienta significa una aceptación de este Aviso Legal, así como de 

las condiciones generales de uso. 

 

1. COLOMBIAN TOOLS & BITS S.A.S. No se hace cargo de los daños o perjuicios 

derivados del mal uso de la información de la página, pues el Usuario entiende y 

acepta que el acceso a esta herramienta, así como el uso que pueda hacerse de 

los servicios e información contenida en la misma, son de la exclusiva 

responsabilidad del usuario que los realiza. 

 

2. COLOMBIAN TOOLS Podrá realizar, en cualquier momento y sin necesidad de 

previo aviso, modificaciones en la presentación y configuración de la página, así 

como en los contenidos y servicios de la misma. 

 

3. COLOMBIAN TOOLS advierte que algunos de los textos contenidos en la página, 

enlaces y/o información incluidos en la misma podrían no ser veraces o no estar 

actualizados o haber sido recibidos o informados por terceras personas sobre las 

cuales COLOMBIAN TOOLS no tiene control. Por dicha razón, COLOMBIAN 

TOOLS no responderá sobre los errores u omisiones relativos a la información 

que no sea de su autoría, ni tampoco de los daños o perjuicios que se puedan 

llegar a ocasionar como resultado del uso de dicha información. Además, cabe 

resaltar que, aunque este es un sitio seguro (Con Certificación de seguridad 

SSL), no está libre de errores y en consecuencia la información general, así como 

las características de los productos, servicios y/o precios, pueden variar con 

ocasión de errores humanos, tecnológicos, manipulación por terceros no 

autorizados, virus o cualquier evento de invasión o manipulación tecnológica. 

 

http://www.colombiantools.com/


4. COLOMBIAN TOOLS tiene la posibilidad de obtener registros magnéticos con el 

fin de tener pruebas de las operaciones y/o transacciones realizadas por el 

usuario. 

 

5. COLOMBIAN TOOLS se reserva la posibilidad de realizar verificaciones 

posteriores a toda transacción ejecutada por el usuario, como también de solicitar 

confirmación de la transacción por parte del usuario. Además, COLOMBIAN 

TOOLS está en la capacidad de rechazar los pagos hechos por el Usuario, ya 

sea parcial o totalmente, de cualquier oferta que se presente en la página. En tal 

caso, COLOMBIAN TOOLS le reconocerá al Usuario el dinero que corresponda 

al valor de la transacción rechazada. 

 

6. Es importante tener en cuenta que el usuario debe manejar con completa 

confidencialidad su cuenta, así como de cualquier otro número de identificación 

o clave del Usuario, independientemente de que éstos hayan sido 

proporcionados por COLOMBIAN TOOLS o seleccionados por el Usuario. Todas 

las actividades que se realicen con su cuenta como: intercambios, consultas, 

solicitudes y demás actividades; serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo 

anterior, así el usuario tenga o no tenga cuenta en la página de COLOMBIAN 

TOOLS, es necesario que cuente con dispositivos de seguridad electrónicos y 

adopte las medidas necesarias que eviten, entre otros: la suplantación de la 

persona, la utilización de su información por terceras personas, los fraudes, las 

intrusiones, los virus, espías y similares. Además, mediante estos dispositivos de 

seguridad se podrá verificar la identidad del usuario. 

 

7. COLOMBIAN TOOLS asume que, si el usuario está realizando un pago a nombre 

de determinada empresa, es porque está en la total capacidad y autorización de 

hacerlo. 

 

8. Los derechos de propiedad intelectual de la página son propiedad 

de COLOMBIAN TOOLS. Queda estrictamente prohibida la divulgación, 

reproducción, distribución o comunicación pública total o parcial de cualquier 

parte de esta herramienta sin la previa autorización por escrito por parte de 

COLOMBIAN TOOLS. El contenido que se presenta en la página, entiéndase 

como el material informativo, fotográfico, multimedia y publicitario, es de 

propiedad exclusiva de COLOMBIAN TOOLS, el uso de la información contenida 

en ésta solo le corresponde a COLOMBIAN TOOLS o a terceros expresamente 

autorizados para ello. Las personas que no estén autorizadas deberán 

abstenerse de extraer o reutilizar dicha información. 

 

 



 

9. Los anteriores Términos y Condiciones de COLOMBIAN TOOLS, rigen a partir 

de su publicación, realizada el día 28 de Enero del 2021 

 

 


