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La siguiente Política de Acceso y Uso de la Página Web (en adelante la “Política”) regula el acceso y uso de
la página de Internet "www.dupree.com.co" (en adelante la “Página Web") que Industrias Inca S.A (en
adelante “Inca”) pone a su disposición como usuario (el "Usuario").
La utilización de la Página Web supone la aceptación plena y sin reservas por el Usuario de la Política vigente
en el momento que el Usuario acceda a la misma, por lo que si éste no está de acuerdo con cualquiera de las
condiciones aquí establecidas no deberá usar esta Página Web.
Inca se reserva el derecho, sin previo aviso al Usuario, de modificar y/o actualizar en cualquier momento la
presente Política, así como el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar la Página Web en cualquier
momento.
1. Objeto de la Página Web. A través de la Página Web Inca facilita a los Usuarios el acceso a diversos
contenidos, información y datos (los "Contenidos") puestos a disposición de los Usuarios por Inca o por
terceros proveedores de servicios y contenidos. Inca se reserva el derecho de modificar en cualquier momento
la presentación (incluyendo el "look-and-feel"), configuración y localización de la Página Web, así como los
Contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos. En el caso de que existan áreas de acceso
restringido el acceso y uso queda sujeto a las condiciones previstas en el numeral 3 del presente documento.
2. Condiciones de acceso y utilización de la Página Web. El Usuario se compromete a hacer un uso
respetuoso, adecuado y lícito de la Página Web y de sus Contenidos, de conformidad con la legislación
aplicable y la presente Política. El Usuario queda autorizado a acceder a la Página Web y a sus Contenidos,
según los fines de la Página Web, para uso personal y privado, quedando expresamente prohibido su uso con
fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación o descompilación.
El Usuario se compromete a no modificar los Contenidos de la Página Web ni a usar, copiar o distribuir
separadamente ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Página Web. En particular queda prohibido (i)
reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación
pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización de Inca; y (ii)
suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos que
identifican los derechos de Inca o de terceros incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los Contenidos.
Aquellos Usuarios que deseen establecer un hipervínculo, enlace o link entre su sitio web y la Página Web (el
"Link") deberán obtener la autorización previa de Inca, presentando una solicitud a la siguiente dirección de
correo electrónico soporte.web@dupree.com.co. Todo enlace de terceros a esta Página Web debe serlo a su
página principal. El Usuario responderá frente a Inca, o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios
que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dichas obligaciones.
3. Área de acceso restringido. Para acceder y usar las áreas de acceso restringido, los Usuarios deberán estar
registrados en la base de datos de Inca como Asesoras Independientes o como Empleados. Los datos
suministrados por las Asesoras Independientes en su solicitud de incorporación serán utilizados por Inca para
efectos de registrarlas como Usuarios de las áreas de acceso restringido y asignarles clave. Los Usuarios
registrados serán responsables en todo momento de la custodia de su clave de acceso, asumiendo en
consecuencia cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de su uso indebido, así como de la
cesión, revelación o extravío de la misma.

4. Derechos de propiedad industrial e intelectual. El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de
propiedad industrial e intelectual sobre la Página Web, su código fuente, diseño, estructura de navegación,
bases de datos y los Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la Página Web (marcas,
logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software,
diagramas de flujo, presentación, "look-and-feel", audio y vídeo), pertenecen a Inca y/o a terceros. La
presente Política no confiere a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación,
reproducción, distribución o comunicación pública de la Página Web y/o de sus Contenidos distintos de los
que expresamente se prevean para cada Contenido o en su defecto en esta Política. Cualquier otro uso o
explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente
otorgada a tal efecto por Inca o el tercero titular de los derechos afectados.
5. Empleo de tecnología cookie. El Usuario reconoce y acepta que Inca podrá utilizar cookies cuando un
Usuario navegue por la Página Web. Las cookies de Inca se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su
ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del Usuario. Las cookies son
usadas con el solo fin de efectuar la transmisión de comunicaciones por una red de comunicaciones
electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de servicios solicitados. El
Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por
Inca, sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos.
6. Exclusión de garantía y responsabilidad. Inca no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento de la Página Web o de aquellos a otros sitios web con los que se haya establecido un Link, ni
se responsabiliza de sus Contenidos, ni que éstos se encuentren actualizados. El acceso a esta Página Web, así
como el uso de los Contenidos es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Inca no responderá de
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del acceso o uso de los Contenidos. Inca no
responderá de posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan
causarse al sistema informático del Usuario. Asimismo Inca no asume responsabilidad alguna derivada de la
concesión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la Página Web, ni garantiza
la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático (hardware y software), los ficheros o los documentos del Usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al Usuario por este motivo.
7. Ley aplicable y jurisdicción. La prestación del servicio de la Página Web y la presente Política se rigen
por la ley colombiana.

