AVISO LEGAL
NOTA: Se recomienda que el usuario descargue este archivo para su análisis y lo guarde dentro de sus
documentos en vista del alcance legal que posee.
La siguiente información legal regula el comportamiento, derechos y responsabilidades de los visitantes y
usuarios del Sitio Oficial www.paonius.com
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1. OBJETO
EL SITIO WEB OFICIAL www.paonius.com (En adelante el “SITIO WEB OFICIAL”) es propiedad de Ella Yelithza
Ponce Verjel con N.I.T No. 00000052331269-3, Gerente de Proyectos y Propiedad Intelectual de la firma
PAONIUS PROFESSIO INGENIEROS CONSULTORES (En adelante “PAONIUS PROFESSIO”), nombre comercial
de la firma consultora con matrícula mercantil No. 00111683 del 30 de Septiembre de 2011, que ejerce su
actividad económica en la República de Colombia, América del Sur.
A través del SITIO WEB OFICIAL, PAONIUS PROFESSIO ofrece servicios especializados de Asesorías y
Consultorías en Emprendimiento Empresarial online, Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, y
comercializa Contenidos Digitales en las diferentes áreas del conocimiento humano.
Los administradores de la firma PAONIUS PROFESSIO, que en lo sucesivo se denominan TITULARES son:
Ella Yelithza Ponce Verjel, Gerente de Proyectos y de Propiedad Intelectual, Ingeniera Química de la
Universidad de América (Tarjeta Profesional No. 4913 Resolución No. 4995 del 4 de Diciembre de 1998
emitida por el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia), Especialista en Gerencia de
Proyectos en Ingeniería de la Universidad de la Salle (Registro Oficial No. 1984 anotado al folio 59 libro 1 el
17 de Agosto de 2001) con firma digital emitida por la entidad Certicámara.
Carlos Arturo Ponce Verjel, Gerente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ingeniero
Electrónico de la Universidad Santo Tomás (Tarjeta Profesional No. CN206-52432), certificado en Java, con
conocimiento y experiencia en tecnologías para la realización de Proyectos de desarrollo de Software.
2. CONSIDERACIONES GENERALES
Los visitantes y usuarios accederán al SITIO WEB OFICIAL wwww.paonius.com y harán uso del contenido de
la misma conforme a la ley vigente y a los principios de buena fe, la moral y las buenas costumbres. Por
tanto, los visitantes y usuarios no podrán hacer uso del SITIO WEB OFICIAL con ninguna finalidad o propósito
ilegal o que esté prohibido de acuerdo con las presentes condiciones de uso.
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Queda prohibida cualquier actuación en perjuicio de PAONIUS PROFESSIO o de terceros. Especialmente, los
usuarios no podrán acceder al SITIO WEB OFICIAL de modo que dañe, deteriore, inutilice o sobrecargue los
servicios y/o información ofrecida; no podrán interferir en el uso de dichos servicios y/o información por
terceros; no podrá acceder a páginas, servicios, sistemas informáticos del SITIO WEB OFICIAL que sean de
uso exclusivo de los TITULARES, mediante actos de intrusión (hacking) o por cualquier otro medio no
autorizado.
Queda prohibido hacer uso del SITIO WEB OFICIAL para cualquier actuación contraria a la ley vigente
especialmente y sin carácter exhaustivo, las siguientes:







Envío de correo masivo no solicitado o spamming.
Cualquier forma de violación de los derechos de terceros.
Cualquier actividad que tenga por objeto contenidos obscenos, pornográficos, difamatorios o en
cualquier forma ilegales.
Introducir virus informáticos, archivos defectuosos o programas que puedan causar cualquier daño o
perjuicio al SITIO WEB OFICIAL, a PAONIUS PROFESSIO, o a terceros.
Manipular el código fuente.
Utilizar esta PLATAFORMA con fines comerciales inadecuados fuera de lo explicitado por los TITULARES.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL
GENERALIDADES
Todo visitante y usuario se compromete a utilizar el SITIO WEB OFICIAL y los servicios que allí se prestan de
conformidad con la ley vigente y los derechos de propiedad intelectual, no haciendo uso de los Contenidos
Digitales y/o Diseños del mismo en ningún formato ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, bajo
ningún concepto sin permiso explícito por escrito de PAONIUS PROFESSIO.
El visitante reconoce que todos los elementos informáticos, programas, páginas web, modelos de datos,
imágenes, diseños, contenidos, logos, marcas, nombre de dominio www.paonius.com y cualquier otro bien
intangible susceptible de estar protegido en virtud de la legislación aplicable en materia de Propiedad
Intelectual, a que tuviere acceso por el registro al SITIO WEB OFICIAL, son propiedad de PAONIUS PROFESSIO
o de terceros titulares de los mismos, cuyo caso se sabrá por la publicación clara de la gestión de derechos.
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Todos los Contenidos Digitales Descargables (libros electrónicos, fotografías digitales, archivos de audio,
videos, entre otros) que se hacen disponibles a través de SITIO WEB OFICIAL se encuentran protegidos por
las leyes de Derechos de Autor vigentes. Esto se da a conocer mediante publicación visible anexa a cada uno
de dichos contenidos. Conforme a lo anterior, El visitante o usuario está autorizado a realizar descargas de
cualquier Contenido Digital única y exclusivamente si respeta las leyes de Derecho de Autor vigentes y las
condiciones comerciales de adquisición del contenido digital que están definidas por PAONIUS PROFESSIO
para cada producto publicado en la tienda virtual del SITIO WEB OFICIAL.
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Lo anterior no excluye la opción de que los TITULARES decidan ofrecer en el SITIO WEB OFICIAL Contenidos
Digitales según alguna de las licencias de los Creative Commons. En tales circunstancias PAONIUS PROFESSIO
publicará claramente cuáles de los Contenidos pueden ser adquiridos bajo esta modalidad. Sin embargo, con
cualquiera de las modalidades de protección, el usuario se obliga a respetar los Derechos Morales de cada
Autor que según la ley, son inalienables, inextinguibles, irrenunciables e intransferibles. Esto lo hará el
usuario enunciando siempre junto con la obra, el nombre del autor y respetando la integridad del contenido
(no puede deformarlo, ni modificarlo). Bajo ninguna circunstancia, se puede entender que la descarga del
Contenido Digital implique la cesión de los Derechos Patrimoniales que pertenecen solo al autor o titular de
cada obra. Si el usuario desea obtener tales Derechos debe solicitar autorización directa del autor o titular
de cada obra consultando previamente los datos de contacto publicados en el sitio web.
En el evento que el usuario decida adquirir una Suscripción a través del SITIO WEB OFICIAL para publicar
Contenidos Digitales en él, estará protegido por las Leyes de Derecho de Autor vigentes y PAONIUS
PROFESSIO los reconocerá plenamente. Esto, siempre que los contenidos digitales sean de su autoría o
titularidad y nunca de terceros. En caso de no ser cierta la anterior premisa, PAONIUS PROFESSIO estará
libre y exenta de cualquier daño o perjuicio frente a cualquier reclamación y se reserva el derecho de no
realizar ningún acuerdo comercial con el usuario.
PAONIUS PROFESSIO emplea herramientas técnicas para proteger los derechos de autor emanados de la
creación de los Contenidos Digitales y para hacer seguimiento del Contenido Digital en el evento de que sea
utilizado de forma irregular por terceros.
4. REGISTRO Y PUBLICACION DE CONTENIDOS
Para navegar en el SITIO WEB OFICIAL los visitantes no tienen la obligación de registrarse. Sin embargo, si
deciden hacer uso de los servicios y productos que allí se ofrecen debe hacerlo según las modalidades que
se estiman en el SITIO WEB OFICIAL. Esto, con el fin de conocer a cada una de las personas que se interesen
en realizar contratos con la firma consultora y/o realizar negocios comerciales (emitir facturas electrónicas
en el evento de una transacción comercial por la compra de un Contenido Digital, por ejemplo), para
responder las consultas que se realicen a los profesionales de PAONIUS PROFESSIO, para enviar boletines
electrónicos y realizar retroalimentación en los servicios prestados.
Con el registro en el SITIO WEB OFICIAL, los usuarios podrán participar en las diferentes actividades
ofrecidas tales como publicación de contenidos digitales en el SITIO WEB OFICIAL, el acceso a consultorías
Express, recepción del boletín electrónico, obsequios, entre otras.
Para el proceso de registro, el interesado elegirá un nombre de usuario y una contraseña que lo identificará.
El nombre de usuario puede ser su nombre personal o un seudónimo. En todo caso, PAONIUS PROFESSIO
vela por la protección de sus datos personales de acuerdo con la ley de Hábeas Data vigente en Colombia,
tal como se especifica en la Política de Privacidad. Asimismo, PAONIUS PROFESSIO expresa que el usuario
mismo es el único responsable del uso de esos datos, como de todos los actos que bajo ese usuario se hagan
en el SITIO WEB OFICIAL.
Se recomienda que descargue y lea la Política de Privacidad de PAONIUS PROFESSIO.
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En el caso de que el usuario se interese en la publicación de sus Contenidos Digitales en nuestro SITIO
OFICIAL, PAONIUS PROFESSIO realizará un contacto personal previo por vía telefónica o videollamada con el
fin de realizar la negociación comercial, el estudio de los contenidos digitales que se esperan publicar y para
la realización de los contratos por medios electrónicos a que haya lugar.
5. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION PUBLICADA POR USUARIOS
El SITIO WEB OFICIAL no será usado bajo ninguna circunstancia para distribuir, solicitar o hacer enlaces a
contenidos que sean ilícitos, difamatorios, falsos, engañosos, obscenos, discriminatorios, perjudiciales para
menores de edad, o que puedan violar de cualquier otra forma la ley.
Todo Contenido Digital que el usuario esté interesado en publicar, será estudiado previamente por PAONIUS
PROFESSIO, la cual decidirá si realizar o no una negociación comercial y un contrato escrito con el usuario.
Con este procedimiento, PAONIUS PROFESSIO asegura que todos los Contenidos Digitales publicados en
SITIO WEB OFICIAL sean lícitos, veraces, imparciales, decorosos y de calidad, siempre acorde a sus principios.
Los Contenidos Digitales generados por los usuarios en el blog corporativo, tales como expresiones de
conformidad o disconformidad con los servicios y productos, opiniones personales sobre temas específicos
tratados en el SITIO WEB OFICIAL, sugerencias dadas a PAONIUS PROFESSIO, y semejantes, tendrán que
estar obligatoriamente redactados en términos formales respetando el uso correcto del lenguaje y las
buenas costumbres. Los contenidos expresados de forma ofensiva contra PAONIUS PROFESSIO o contra
terceros serán retirados del blog con aviso a la persona que los realice.
REGISTRO DE VISITAS
PAONIUS PROFESSIO comunica a los visitantes que la navegación por el SITIO WEB OFICIAL podrá ser
registrada y analizada con el objetivo de mejorar el servicio y la propia aplicación. El registro de accesos
realizado con este efecto no contendrá información ni personal ni empresarial referida al visitante,
limitándose a datos estadísticos de acceso a las páginas web de la aplicación con fines de mejoramiento
continuo de los servicios prestados por PAONIUS PROFESSIO a través del SITIO WEB OFICIAL.

6. LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DE PAONIUS PROFESSIO
Los contenidos digitales y los servicios de este sitio web son desarrollados con profesionalismo por lo que
PAONIUS PROFESSIO garantiza que la información provista puede ser llevada a la práctica en vista de que es
elaborada por expertos en cada materia. Sin embargo, PAONIUS PROFESSIO se exime de cualquier
responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso o aplicación incorrecta de la información
del SITIO WEB OFICIAL fuera de sus propósitos.
El SITIO WEB OFICIAL puede contener enlaces a otros sitios web (en lo sucesivo ''SITIOS ENLAZADOS") lo cual
se hace luego de un estudio cuidadoso de alianzas estratégicas empresariales. Los SITIOS ENLAZADOS no
están bajo el control de PAONIUS PROFESSIO, y por tanto PAONIUS PROFESSIO no es responsable de los
contenidos de ningún SITIO ENLAZADO, incluyendo sin limitaciones, todo vínculo contenido en un SITIO
ENLAZADO, o todo cambio o actualización de un SITIO ENLAZADO.
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PAONIUS PROFESSIO no garantiza la infalibilidad del servicio ni del software que es parte sustancial del
mismo, aunque se compromete a adoptar todas las medidas a su alcance para conseguir el sistema más
robusto posible a la vez que ofrece las mejores funcionalidades a los usuarios. Los usuarios se comprometen
a cumplir con lo establecido en el presente documento. Los visitantes y usuarios se comprometen a cumplir
con su obligación de no divulgación de las claves secretas de acceso a SITIO WEB OFICIAL de cada uno de sus
usuarios declarados. Los usuarios son responsables de mantener sus claves en secreto.
PAONIUS PROFESSIO no se hace responsable en ningún caso de daño alguno que se pudiera causar a un
tercero por parte de los usuarios del SITIO WEB OFICIAL como consecuencia del uso ilegal o inadecuado que
los usuarios den del mismo, ni como consecuencia del mal uso de los contenidos e informaciones accesibles
o facilitadas a través de ella, ni de los SITIOS ENLAZADOS a la misma. Los responsables serán los usuarios o
terceros causantes de los daños.
El SITIO WEB OFICIAL puede ser modificado en cualquier momento por sus TITULARES sin obligación de
previo aviso.
Última Versión: 2012-04-05
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