
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

Al ingresar a esta página Web (en adelante el sitio Web) y hacer uso de los servicios que se 
ofrecen, adquirir los productos, o navegar en este sitio Web, usted (en adelante el USUARIO O 
CLIENTE) acepta de manera condicional los términos y condiciones estipulados en el presente 
documento.  

El uso que el USUARIO O CLIENTE haga de los servicios, productos o herramientas del Sitio 
Web, es responsabilidad única y exclusiva del USUARIO O CLIENTE. Motos y Servitecas de 
Colombia S.A.S podrá en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, modificar, ajustar, y 
en general hacer cualquier variación sobre el Sitio Web en cuanto a su contenido, presentación, 
uso, configuración, etc. 

El USUARIO O CLIENTE Cada vez que utilice el sitio web de Motos y Servitecas de Colombia S.A.S., 
debe consultar las condiciones de uso, notificaciones legales y política de privacidad vigentes en ese 

momento, que se aplican a las transacciones y al uso del sitio. Si no está satisfecho con el sitio web de Motos 
y Servitecas de Colombia S.A.S., su contenido, las condiciones de uso o las notificaciones legales, usted 

acepta que la única solución disponible es dejar de utilizar el sitio web de Motos y Servitecas de Colombia 
S.A.S. 

Motos y Servitecas de Colombia S.A.S advierte a sus Usuarios o Clientes, que todo o parte de la 
información del Sitio Web puede contener textos, enlaces o información que puede no estar 
actualizada, o no ser veraz o completa, en particular en relación con aquella información que no es 
de autoría de Motos y Servitecas de Colombia S.A.S o que  proviene de terceros sobre los cuales 
Motos y Servitecas de Colombia S.A.S no ejerce ningún tipo de control, evento en el cual Motos y 
Servitecas de Colombia S.A.S no será responsable por daños o perjuicios que se pudieran llegar a 
ocasionar o concretar por dichas circunstancias. 

El manejo que el USUARIO O CLIENTE haga de su Cuenta individual con Contraseña de Acceso, 
así como de los intercambios, consultas, solicitudes y demás actividades que se hagan al amparo 
de dicha Cuenta individual serán de su exclusiva responsabilidad. En tal medida, el USUARIO O 
CLIENTE asume toda la responsabilidad de las operaciones realizadas a través del Sitio Web. 
Para el efecto, el USUARIO O CLIENTE acepta desde ahora, como prueba de las operaciones o 
transacciones que realice los registros que Motos y Servitecas de Colombia S.A.S reúna. 

El USUARIO O CLIENTE es enteramente responsable de mantener la confidencialidad de su 
Cuenta individual y su Contraseña, independientemente de que éstos hayan sido proporcionados 
por Motos y Servitecas de Colombia S.A.S o seleccionados por el USUARIO O CLIENTE, y 
deberán contar o en su defecto adoptar las medidas de seguridad que eviten que se presenten 
eventos tales como acceso y uso de su Cuenta Individual por terceros, fraude, suplantaciones de 
identidad, virus, entre otras. 

El USUARIO O CLIENTE no podrá alegar el desconocimiento de las condiciones y políticas 
contenidas en el Sitio Web y se obligará a cumplir en todo caso, mientras haga uso del Sitio Web o 
sus servicios, con las mismas, no pudiendo alegar el desconocimiento de tales Términos y 
Condiciones Generales y de la Política de Privacidad. 

Todo USUARIO O CLIENTE podrá hacer uso de los servicios, adquirir los productos o usar las 
herramientas del Sitio Web, no obstante, lo hará sujetándose en todo a los Términos y Condiciones 
de Uso, a las Políticas de Privacidad, y a las demás políticas y principio que son sustento y 



fundamento del Sitio Web, incorporados en el presente documento o en otros documentos o avisos 
contenidos en esta y otras secciones del Sitio Web. 

Todas las visitas, registros, operaciones, transacciones, contratos y demás vínculos que puedan 
establecerse con ocasión o a través del Sitio Web se rigen y están sometidos a las reglas previstas 
en estos Términos y Condiciones de Uso y a la legislación Colombiana aplicable. 

El contenido de los Términos y Condiciones de Uso, de las Políticas de Privacidad, de las 
disposiciones sobre Devoluciones y Cambios, y en general cualquier otro documento de similar 
naturaleza que establezca reglas o principios aplicables al Sitio Web, se entienden incorporados de 
manera automática como parte integral de todos los actos o contratos que se celebren o suscriban 
por medio del Sitio Web. 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y 
Condiciones de Uso y en las Políticas de Privacidad del Sitio Web así como en los demás 
documentos incorporados a los mismos por referencia, previo a su registro como USUARIO O 
CLIENTE de Motos y Servitecas de Colombia S.A.S y/o a la adquisición de productos y/o entrega 
de cualquier dato con cualquier fin. 

Nuestros productos están disponibles sólo para aquellos individuos que tengan capacidad legal 
para contratar, según lo dispuesto por la legislación colombiana vigente. Si el cliente no tiene 
capacidad legal para contratar, le solicitamos no utilizar nuestros servicios. Motos y Servitecas de 
Colombia S.A.S. en ningún caso estará obligado a aceptar una oferta de compra. Para efectos de 
que exista una oferta de compra válida por parte del cliente, se requiere el diligenciamiento, por 
parte de éste, de una forma electrónica disponible en la página, en la cual se harán constar los 
datos personales del cliente, la selección de los productos y/o servicios deseados, la forma en que 
procederá a su pago, los datos que dependiendo de la forma de pago sean necesarios para 
efectuar el mismo, así como los demás datos que Motos y Servitecas de Colombia S.A.S considere 
necesarios para que se pueda proceder a realizar una compra. 

Es posible que cierto número de productos puedan tener un precio incorrecto debido al tiempo que 
puede tardar en tecnología la actualización de la información en el sitio web. De existir un error 
tipográfico en alguno de los precios de los productos, si el precio correcto del artículo es más alto 
que el que figura en la página, a nuestra discreción, Motos y Servitecas de Colombia S.A.S lo 
contactará antes de que el producto sea enviado, y/o cancelaremos el pedido y le notificaremos 
acerca de la cancelación. 

Motos y Servitecas de Colombia S.A.S no garantiza ni realiza declaración alguna acerca de la esencia, 
calidad, funcionalidad, precisión, aptitud para un propósito determinado, comerciabilidad, así como tampoco 
declaración alguna sobre los sitios de terceros o su contenido. Un enlace a un sitio de terceros en el sitio web 

de Motos y Servitecas de Colombia S.A.S. no constituye patrocinio, aval, aprobación ni responsabilidad 

alguna con respecto a dicho sitio de terceros. Motos y Servitecas de Colombia S.A.S no garantiza ni 
realiza declaración alguna acerca de los productos o servicios ofrecidos en los sitios de terceros.  

Revisión de los términos: Motos y Servitecas de Colombia S.A.S. puede, en cualquier momento, 
revisar los términos de uso aquí contenidos, por medio de la actualización de este anuncio. Al usar 
la Pàgina Web, el usuario conviene en darse por obligado por cualquiera de tales revisiones, las 
cuales estarán vigentes a partir del momento en que las mismas sean accesibles a los usuarios, 
debiendo entonces visitar periódicamente esta página para determinar los términos vigentes en el 
momento, a los cuales el usuario estará obligado en el evento que decida utilizar este portal. 



 

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
Y LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y 
VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO WEB. 

 

 


