Términos y condiciones de uso del sitio web
1. El sitio web www.master2000.net es propiedad de Master2000 S.A.S., quien
tiene a su cargo la administración y gestión del mismo. Con la utilización del
sitio web, el usuario acepta de manera plena y sin reserva, todos y cada uno de
los presentes términos y condiciones, y se compromete a cumplirlos. De igual
manera, acepta que atenderá las instrucciones de uso que aquí se estipulan. Si
usted no está de acuerdo en todo o en parte a estos términos y condiciones,
puede abandonar el sitio.
2. Master2000

S.A.S.

mantiene

este

sitio

web

exclusivamente

para

el

entretenimiento, la información y la educación de sus usuarios y clientes. El
acceso a este sitio es libre y gratuito y quien ingresa lo hace por su propia
cuenta y riesgo.
3. La administración, uso y desarrollo de los espacios virtuales del sitio web
www.master2000.net, están sujetos a las leyes nacionales, de manera
particular con las relativas a la Propiedad Intelectual. Los gráficos, imágenes,
dibujos, textos, fotografías, logotipos y demás contenido presente en este sitio
son propiedad de Master2000 S.A.S. El uso no autorizado de dicho contenido
puede constituir una violación de las leyes colombianas o extranjeras sobre
derechos de autor, leyes de propiedad industrial u otras leyes. En
consecuencia, el contenido no podrá ser utilizado, modificado, copiado,
reproducido, transmitido o distribuido bajo ninguna condición, a menos que
medie el consentimiento, previo, expreso y por escrito de Master2000 S.A.S.
4. El usuario del sitio web www.master2000.net se compromete a realizar un
correcto uso del mismo. Por lo anterior, no atentará contra el sitio, no
publicará contenidos que contraríen el orden público, la moral y las buenas
costumbres, no hará comentarios discriminatorios, vulgares, difamatorios,
injuriantes, calumniantes u obscenos, ni realizará prácticas ilegales. En caso de
incumplirse esta restricción, Master2000 S.A.S. colaborará con las autoridades
en las investigaciones correspondientes.
5. Se prohíbe distribuir, modificar, alterar, copiar, transmitir, publicar, realizar
trabajo de ingeniería de reversa, vender o utilizar de cualquier forma el
contenido del sitio www.master2000.net.

6. Se prohíbe usar este sitio para realizar cualquier actividad de tipo comercial,
religiosa, de propaganda política o de cualquier naturaleza, para realizar
publicidad de bienes o servicios no autorizados.
7. Se prohíbe usar este sitio web para implantar, enviar, distribuir o transmitir
cualquier virus o programa de computador dañino o potencialmente dañino,
así como cualquier programa que tenga como propósito dañar la operación, el
acceso, uso o contenido de este sitio web o impedir o limitar el acceso o uso
del mismo por parte de otros usuarios. Master2000 S.A.S. colaborará con las
autoridades en las investigaciones correspondientes.
8. Se prohíbe la descarga de cualquier parte del contenido del sitio
www.master2000.net sin la expresa autorización de Master2000 S.A.S. Sólo
podrá ser descargado el contenido específicamente disponible para descarga.
9. Master2000 S.A.S. se reserva el derecho de negar o suspender el acceso al sitio
web por parte de cualquier usuario que hubiere desconocido estos términos y
condiciones, sin necesidad de notificación previa.
10. Master2000 S.A.S. no se hace responsable por los contenidos, imágenes
(locaciones o personas), datos e informaciones que cada uno de los usuarios
del mismo almacenen o transmitan a través del chat, comentarios del blog y
espacios virtuales ofrecidos a través de www.master2000.net.
11. Master2000 S.A.S. no se hace responsable por errores técnicos ni garantiza
que el servicio se preste de manera continua. Tampoco garantiza que los
servidores en los que opere el sitio web estarán libres de errores que puedan
afectar al usuario o que se pueda garantizar el acceso al mismo en todo
momento y desde cualquier lugar. Master2000 S.A.S. hace sus mejores
esfuerzos para que el contenido suministrado sea de presencia permanente y
de óptima calidad.
12. Master2000 S.A.S. podrá modificar los términos y condiciones de uso de la
página web www.master2000.net en cualquier momento y a su libre elección.
13. Master2000 S.A.S. no se hace responsable por la participación de los usuarios
en los distintos espacios virtuales ofrecidos a través del sitio web
www.master2000.net. El usuario es directamente responsable por su
participación en el chat, comentarios del blog (blog.master2000.net) o
cualquier otro espacio virtual, así como de las opiniones, acciones o
comportamientos dentro del portal.

14. Si el usuario accede al software Master2000 a través de este sitio web
(www.master2000.net) mediante un usuario y una contraseña registrados, el
titular de dicho usuario y contraseña será el único responsable por cualquier
información o acto que se haga por este medio. El titular de dicho usuario y
contraseña, se compromete a hacer un uso legítimo del mismo y a no revelarlo
a terceras personas.
15. Cualquier persona que considere que su obra o creación intelectual ha sido
utilizada en el sitio web www.master2000.net, de manera indebida o ilegal,
podrá notificar la situación a Master2000 S.A.S., la cual tomará las decisiones
que sean pertinentes.
16. Las imágenes usadas para ilustrar los contenidos de Master2000 S.A.S. tienen
propósitos estrictamente informativos. Todas las imágenes utilizadas son
creadas por Master2000 S.A.S., hacen parte de bancos de imágenes de uso
libre o sobre los cuales Master2000 S.A.S. tiene autorización explícita para su
uso.

