Términos y Condiciones de Uso
INFORMACIÓN RELEVANTE
Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este sitio, que lea y acepte
los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El uso de nuestros servicios, así
como la adquisición de nuestros productos implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y
Condiciones de Uso en el presente documento.
Todas las consultas y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, están sujetas a un
proceso de confirmación y verificación, el cumplimiento de las condiciones. En algunos casos puede que
se requiera una verificación por medio de correo electrónico.
LICENCIA
Operadora de Servicios S.A.S., a través de su sitio web concede una licencia para que los usuarios
utilicen los servicios ofrecidos en este sitio web de acuerdo a los Términos y Condiciones que se
describen en este documento.
USO NO AUTORIZADO
En caso de que requiera alguno de nuestros servicios, usted no podrá colocar uno de nuestros
productos, modificarlo en ningún sitio web o ningún otro medio y ofrecerlos para la redistribución.
PROPIEDAD
Todos los servicios ofrecidos en este sitio web, son propiedad de Operadora de Servicios S.A.S.
COMPROBACIÓN DE IDENTIDAD
Operadora de Servicios S.A.S., podrá realizar validación de identidad a todo cliente que autorice de
acuerdo a la ley de protección de datos y la ley de habeas data su validación.
PRIVACIDAD
Este sitio web operadoradeservicios.com garantiza que la información personal que usted envía cuenta
con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de requerir una validación de
los pedidos no serán entregados a terceros, salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una orden
judicial o requerimientos legales.
Operadora de servicios S.A.S. reserva los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin previo
aviso.

