Condiciones de uso – www.placervial.com
www.placervial.com es un sitio de internet operado por
Proyectos, ejecuciones y desarrollos S.A.S. que en adelante se
denomina PED.
El acceso, uso y participación de los sitios web de PED es
gratuito y se rige por los términos y condiciones que se incluyen
a continuación y se entienden conocidos y aceptados por los
visitantes y usuarios de los sitios web de PED
PED asume que todos y cada uno de los usuarios de sus sitios
web se obligan a cumplir y respetar las reglas y
recomendaciones expresadas en este documento y que cada
usuario asume todo tipo de consecuencias que ocasione su
uso indebido.
El contenido de los sitios web de PED, excepto el que se
indique expresamente, es desarrollado por PED y se prohibe su
reproducción total o parcial, su traducción, inclusión,
transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios
analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología
creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de PED.
Es posible descargar material de los sitios web de PED para
uso personal y no comercial, siempre y cuando se haga
expresa mención de la propiedad en cabeza de PED. Bajo
ningún caso se autoriza la reproducción total o parcial del
contenido de los sitios web de PED en otros sitios web, páginas
web o blogs.
El usuario de los sitios web de PED concede al PED de manera

permanente la licencia de uso gratuita, no exclusiva, para
reproducir, adaptar, almacenar y distribuir los contenidos
suministrados por él a través de los sitios web de PED,
cualquiera que sea su dominio. El usuario es el titular de los
derechos de autor sobre el contenido suministrado bien sea por
participación directa en los blogs u otros medios creados o por
crearse como correos electrónicos dirigidos a los dominios del
PED y PED reconocerá al usuario su autoría sobre esos
contenidos suministrados. Al suministrar contenido, el usuario
garantiza que ese contenido es de su autoría, que no está
violando ningún derecho de autor de terceras personas y que
mantendrá indemne a PED frente a cualquier reclamación que
se presente por su uso. Queda expresamente establecido que
al suministrar o remitir cualquier contenido sea este gráfico,
textual o de cualquier otro tipo, el usuario autoriza a PED para
publicar tal contenido sin derecho a contraprestación alguna
por parte de PED y que este material es propiedad del usuario
o de un tercero que ha facultado al usuario para remitirlo o
suministrarlo otorgando en cualquiera de los casos licencia
gratuita, incondicional y no exclusiva a favor de PED para usar
tal contenido en virtud de la licencia otorgada.
PED se interesa por la privacidad de los usuarios de sus sitios
web, por lo que tomará medidas para conservarla.
Los usuarios de los sitios web de PED reconocen y aceptan
que la información suministrada a los sitios web de PED se
realiza de manera voluntaria, entendiendo que esa información
se mantendrá en los archivos electrónicos y/o físicos de PED y
podrá ser usada por PED bajo los términos establecidos en
este documento.

El usuario podrá solicitar que su información personal no sea
entregada por PED a sus filiales, subsidiarias, y/o a terceros, a
través del envío de correo electrónico a la dirección
info@placervial.com en cuyo caso PED no entregará dicha
información salvo en caso que esta sea requerida por orden
judicial o para proteger los derechos de propiedad o cualquier
otro derecho o garantía de PED.
PED no se hace responsable de cualquier consecuencia
derivada del ingreso indebido de terceros a las base de datos,
archivos físicos y/o por alguna falla técnica en el
funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema en
cualquiera de los dominios o secciones de los sitios web de
PED.
El visitante que diligencia cualquier formulario de registro de los
sitios web de PED acepta que sus datos sean incluidos a las
bases de datos de PED, filiales o subsidiarias.
El visitante que diligencia cualquier formulario solicitando
información de productos o servicios de terceros, acepta que
sus datos sean entregados a terceros que proveen el producto
o servicio.
El usuario podrá en cualquier momento solicitar el retiro de su
información personal de las bases de datos de PED, sus filiales
o subsidiarias, enviando un correo electrónico a
info@placervial.com. El usuario podrá modificar la información
suministrada en cualquier momento, enviando un correo
electrónico a info@placervial.com.
Por el sólo hecho de ingresar los sitios web de PED el usuario

reconoce y acepta:
• La discrecionalidad de PED para usar cookies en sus
sitios web.
• El derecho de PED de negar el registro a cualquier
persona, en cualquier momento y por cualquier razón.
• El derecho de incluir o no en los sitios web de PED el
contenido recibido de los usuarios a su criterio. En el caso de
incluirlo, podrá mantener en los sitios web de PED tal contenido
por el lapso que considere pertinente o modificarlo.
• Remover, sin que sea obligatorio, contenidos que a
juicio del Grupo R.I. sean ilegales, ofensivos, difamatorios o
que de cualquier otra forma vayan en contra de estos Términos
y Condiciones. Así mismo, podrán ser retirados los contenidos
que violen derechos intelectuales, ya sean de PED o de un
tercero, a solicitud de éste.
• Utilizar la información personal y/o contenidos
suministrados por los usuarios de acuerdo con los Términos y
Condiciones de los sitios web de PED.
El usuario se compromete a cumplir los Términos y
Condiciones de los sitios web de PED y todas las condiciones
establecidas en ellos.
PED no garantiza la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento de los sitios web ni garantiza la utilidad de ellos
para la realización de ninguna actividad en particular.
PED excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda y cualquier naturaleza que puedan
ocasionarse por la falta de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento de los sitios web de PED, a la defraudación de
la utilidad que los usuarios pudiesen atribuir a los servicios, a la
falibilidad de ellos, o a las fallas en el acceso a las distintas

páginas web o secciones de los sitios web de PED.
PED no controla, ni garantiza, ni se hace responsable por la
ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos de
los sitios web de PED, de sus páginas o secciones que puedan
producir alteraciones en el software o hardware del usuario o
en los documentos almacenados en ellos.
PED no controla ni garantiza la licitud, fiabilidad, exactitud,
utilidad o exhaustividad del contenido ofrecido por los usuarios
en los sitios web de PED.
PED a través de sus sitios web pretende ser una fuente de
información de interés para sus usuarios. Sin embargo, PED no
puede garantizar que el contenido de sus sitios web esté
exento de errores o imprecisiones, o que el contenido sea
suficiente o de utilidad para el usuario. Cuando el usuario lo
considere, podrá solicitar aclaraciones o correcciones a través
de un correo electrónico a info@placervial.com.
El usuario reconoce que su participación en cualquier blog u
otro espacio de participación, será bajo su exclusiva
responsabilidad, y que las opiniones, acciones o
comportamiento de otros usuarios en tales espacios son
responsabilidad exclusiva de quienes las emiten o realizan, por
lo tanto, PED no se hace responsable ni garantiza la calidad o
idoneidad de tales conductas u opiniones, ni por las
consecuencias que ellas pudieren acarrear a favor o en contra
de otros usuarios o de terceros.
Al ingresar a los sitios web dePED, el usuario o visitante se
compromete a:

• No abusar, acosar, amenazar, difamar o intimidar a
otros usuarios ya sea a través de los chats, foros, blogs o
cualquier otro espacio de participación.
• No usar ésta página como medio para desarrollar
actividades ilegales o no autorizadas en cualquier país.
• Ser el único responsable por su conducta y por el
contenido de textos, gráficos, fotos, videos o cualquier otro tipo
de información de la cual haga uso o suministre a los sitios de
PED.
• Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado
(SPAM) a otros usuarios de los sitios web de PED.
• No transmitir virus o cualquier código de naturaleza
destructiva.
• Realizar sus quejas, reclamos y denuncias a través de la
sección de Contacto en www.placervial.com
• Usar lenguaje adecuado y respetuoso en los espacios
de participación como blogs, evitando en todo momento
insultar, hacer comentarios racistas, discriminatorios u
ofensivos de cualquier naturaleza.
PED podrá en cualquier momento y por cualquier razón
eliminar total o parcialmente el contenido suministrado por
cualquier usuario de sus espacios de participación, así como de
excluir la participación de usuarios por cualquier razón.
Aquellos enlaces a otras páginas de internet, de las cuales el
PED no es propietario se ofrecen como servicios a los
visitantes y PED de ninguna manera será responsable de su
contenido, ni expresan necesariamente la opinión de PED.
Si un usuario no está conforme o no está de acuerdo con los
Términos y Condiciones expresados este documento, se le

sugiere no hacer uso de los blogs u otros espacios de
participación.
La administración, diseño, objetivos y particularidades de los
sitios web de PED es discrecional de PED y por tanto podrá
modificarlos o eliminarlos en cualquier momento y sin previo
aviso.
Los usuarios se abstendrán de iniciar cualquier acción o
reclamación contra PED relacionada con, o derivada de, la
información, contenido, opinión o comentario proveniente de
otro usuario y/o de un tercero ajeno a PED.
Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de
conformidad con las leyes colombianas. Cualquier acción o
reclamación deberá hacerse ante los Tribunales de Colombia.

