TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
CONGRUPO S.A. es una sociedad comercial domiciliada en la República de Colombia que pone a
disposición en su sitio web https://jaibel.ydigitalmedia.com/landing-page/ una plataforma que
permite la exhibición de bienes (Dentro de las categorías de cereales, infusiones y solubles) de
marcas propias, nacionales e internacionales para la adquisición en línea de los mismos por parte
de los clientes y consumidores.
Ámbito de aplicación de las Condiciones de Uso
Las presentes condiciones generales de uso de la Tienda (“Condiciones de Uso”) se aplican a todos
los pedidos de Productos realizados por los Usuarios en la Tienda. Las Condiciones de Uso aplicables
son las que se encuentren vigentes en el momento de realizar el pedido por parte del Usuario. Al
acceder, navegar y comprar el sitio web https://jaibel.ydigitalmedia.com/landing-page/ , estas
aceptando y estás sujeto a estas Condiciones, y todas las leyes aplicables regirán y se interpretarán
de conformidad con las leyes colombianas.
Capacidad para el uso de la plataforma
Los servicios ofrecidos en la Tienda únicamente podrán ser utilizados por personas que tengan
capacidad legal para contratar de conformidad con lo dispuesto por la legislación colombiana
vigente.
Publicidad y vínculos
Las organizaciones, productos y/o servicios a los cuales se les haga publicidad en el Sitio, así como
los enlaces (links) no son afiliados o tienen relación alguna con CONGRUPO S.A., el cual no cumple
ninguna función en la producción de esos productos y/o la prestación de servicios y no constituye
ninguna garantía, expresa o implícita de su contenido o de su adecuación para un propósito
particular. Así, por ejemplo, cuando se sugiera la utilización de algún producto y/o servicio, es de
exclusiva autonomía del Usuario decidir su utilización, y por lo tanto CONGRUPO S.A. no asume
ninguna responsabilidad por los perjuicios directos o indirectos, ciertos o eventuales, pasados,
presentes o futuros, que se llegaren a derivar de dicha utilización.
Restricciones de uso y propiedad intelectual
Al ingresar al sitio web https://jaibel.ydigitalmedia.com/landing-page/ usted reconoce y acepta que
todos los derechos de autor, los diseños de las secciones, gráficos, interfaces visuales, los diseños
de los productos, la apariencia del sitio, la marca comercial, los contenidos gráficos y todos los
demás derechos de propiedad intelectual y materiales relacionados con el contenido como se
describen en este documento, compilación, información, datos, incluido todo el código html que
hace posible la navegación a través del sitio , el código fuente y todos los demás elementos que
componen
el
sitio
deberán
permanecer
en
todo
momento
en
https://jaibel.ydigitalmedia.com/landing-page/ y son propiedad de CONGRUPO S.A. Se le permite
usar el contenido solo como lo autoriza expresamente CONGRUPO S.A. en sus políticas, términos y

condiciones; cualquier reproducción, copia o distribución del contenido mencionado anteriormente
está prohibida y puede dar lugar a sanciones civiles y penales.
Linking, Deeplinking y Framing
CONGRUPO S.A. prohíbe el uso de los nombres y/o logotipos, marcas y cualesquiera otros signos
distintivos de su propiedad como enlaces hipertextuales o de cualquier otra forma ("links”) dirigidos
a sitios en Internet cuyo URL sea diferente de https://jaibel.ydigitalmedia.com/landing-page/ , a
menos que el establecimiento de un enlace de tal naturaleza sea aprobado por CONGRUPO S.A. por
escrito en cuyo caso deberá atenerse a los criterios y manuales de diseño y publicidad establecidos
por CONGRUPO S.A.
CONGRUPO S.A. se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces que hayan sido establecidos
en sitios web sin su expresa y previa autorización. El establecimiento en páginas no controladas por
CONGRUPO S.A. de enlaces a subdirectorios dentro del URL http://www.congrupo.com.co y
https://jaibel.ydigitalmedia.com/landing-page/ (“Deeplinking”) queda prohibido.
El despliegue, uso, exhibición, copia o cualquier otra forma de reproducción del Sitio de cualquiera
de sus subdirectorios y/o páginas, en sitios no controlados por CONGRUPO S.A. (“Framing”) queda
expresamente prohibido. La inobservancia de estas prohibiciones será una violación a los derechos
de propiedad intelectual sobre los contenidos y a los derechos sobre la Propiedad Industrial.
Modificación de las Condiciones de Uso
CONGRUPO S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones, adiciones o inserciones a las
presentes Condiciones de Uso en cualquier momento. Por tanto, los Usuarios quedarán sujetos a
las condiciones vigentes a la fecha en que realice una orden de compra.
Ley y jurisdicción aplicable.
Los presentes Términos y Condiciones se rigen e interpretan de conformidad con las leyes de la
República de Colombia. Cualquier controversia relativa a la misma estará sujeta a los tribunales de
la República de Colombia.
Invalidez
En el evento en que cualquier disposición de los presentes Términos y Condiciones se considere
nula, ineficaz, o inválida, en forma parcial o total por un tribunal o cualquier autoridad competente,
dicha declaratoria no afectará la validez de las demás disposiciones, las cuales continuarán vigentes.

Exoneración y garantías
Al ingresar al Sito, el Usuario acepta en forma expresa que su uso se realiza bajo su exclusiva
responsabilidad y riesgo.
Ni CONGRUPO S.A. ni sus respectivos empleados y terceros asociados garantizan que el uso del Sitio
no sufrirá interrupciones ni contendrá errores. Bajo ninguna circunstancia CONGRUPO S.A. ni sus
relacionados serán responsables de ningún daño directo, indirecto, imprevisto, especial ni
emergente que se genere, ya sea por el uso o falta de capacidad para usar el Sitio, incluidos los
daños que surjan a raíz de su confianza en la información obtenida en el Sitio que ocasione errores,
omisiones, interrupciones, eliminación o corrupción de archivos, virus, demoras en la operación o
transmisión, o cualquier otro tipo de error en su funcionamiento.
Sin perjuicio de lo determinado en las normas imperativas de la legislación colombiana aplicable,
CONGRUPO S.A no asume responsabilidad alguna ni responsabilidad derivada de cualquier daño o
perjuicio, incluyendo, más no limitado a, la pérdida de información o utilidades, existencia de virus,
resultados del uso o la incapacidad para usar el material en este sitio, oportunidades de negocios
perdidas, o cualquier otro daño, aun cuando el Usuario haya avisado acerca de la posibilidad de tales
daños, o por cualquier reclamo de terceros, salvo lo que expresamente aquí se estipula.
En caso de que el uso del material de este sitio arroje como resultado la necesidad de dar servicio,
reparar o corregir equipo o información, el Usuario deberá asumir cualquier costo derivado de ello.

