
 

TERMINOS DE USO PÁGINA WEB 
 

Bienvenido al sitio web de C.I. ENERGIA SOLAR S.A. (ESWINDOWS)1 Al ingresar a este 
sitio usted asume la obligación de respetar las condiciones de uso (explicadas a 
continuación), notificaciones legales, política de privacidad y todas las cláusulas de 
exención de responsabilidad y términos y condiciones que figuran en el sitio.  
 

I. Contenido del Sito y Política de Privacidad 
 
Al utilizar este sitio web usted acepta en forma expresa que el uso del sitio web se realiza 
bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo. El sitio web se hace disponible "tal cual está" y 
"como está disponible". Ni ESWINDOWS ni sus respectivos funcionarios, directores, 
empleados, agentes, proveedores de contenidos de terceros, diseñadores, contratistas, 
distribuidores, vendedores, patrocinadores, concedentes y demás garantizan que el uso 
del sitio web no sufrirá interrupciones ni contendrá errores. 
 
El uso de la Página Web y el uso de los datos personales del Usuario se encuentra sujeto 
a la Política de Protección de Datos de la Compañía la cual puede ser consultada en la 
siguiente: https://eswindows.com/wp-content/uploads/2018/03/HabeasData-ESP.pdf 
 

II. Propiedad de la información y Marcas 
 
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual, 
marcas, logos, signos distintivos, nombres de dominio, programas de ordenador, diseños, 
textos, bases de datos y en general todo el contenido puestos a su disposición en este 
sitio son de propiedad única y exclusiva de ESWINDOWS, o en algunos casos, de 
terceros que han autorizado a ESWINDOWS su uso y/o explotación (en adelante, los 
"Contenidos"). 
 
Todos los Contenidos en el sitio web están protegidos por las normas sobre derechos de 
autor, marcas, propiedad intelectual y por todas las normas nacionales e internacionales 
aplicables. Exceptuando lo expresamente estipulado en estos términos y condiciones, es 
prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, 
venta o distribución, exhibición de los contenidos, de ninguna manera o por ningún medio, 
incluyendo, mas no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de 
grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo por escrito de ESWINDOWS o 
en su defecto del titular de los derechos de autor. En ningún caso estos términos y 
condiciones confieren derechos, licencias y/o autorizaciones para realizar los actos 
anteriormente descritos. Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá una 
violación a los presentes términos y condiciones y a las normas vigentes sobre marcas, 
derechos de autor y/u otras normas de propiedad intelectual tanto nacionales e 
internacionales aplicables. 
 
III. Linking, Deeplinking y Framing.  

 
ESWINDOWS 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 a www.energiasolarsa.com o, 
a menos que el establecimiento de un enlace de tal naturaleza sea aprobado por 
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ESWINDOWS de forma previa y por escrito en cuyo caso deberá 
atenerse a los criterios y manuales de diseño y publicidad establecidos por ESWINDOWS, 
quien se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces que hayan sido establecidos 
en sitios web sin su expresa y previa autorización. 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. 
 
IV. Exención y Limitación de responsabilidad  

 
Bajo ninguna circunstancia ESWINDOWS será responsable de daño directo, indirecto, 
imprevisto, especial ni emergente que se genere, ya sea por el uso o falta de capacidad 
para usar el sitio web de ESWINDOWS, incluidos de forma no exclusiva, los daños que 
surjan a raíz de su confianza en la información obtenida en el sitio web de ESWINDOWS 
que ocasione errores, omisiones, interrupciones, eliminación o corrupción de archivos, 
virus, demoras en la operación o transmisión, o cualquier otro tipo de error en el 
funcionamiento. La limitación de responsabilidad precedente se aplicará en toda acción 
legal, aun cuando un representante autorizado de ESWINDOWS haya sido informado o 
debiera tener conocimiento de la posibilidad de dichos daños. 
 
Procuramos y ponemos nuestro mejor esfuerzo en que el ingreso al sitio web sea seguro 
y su información personal se encuentra resguardada; en todo caso, no podemos hacernos 
responsables por virus, demoras en la operación o transmisión, errores tecnológicos, 
manipulación por terceros no autorizados, cualquier evento de invasión o manipulación 
tecnológica o algún otro error en el funcionamiento del sitio web.  
 

V. Exoneración y Garantías 
 
De conformidad con la Ley de la República de Colombia, el material contenido en este 
sitio, incluyendo sin limitación, textos, gráficos y vínculos (links), son suministrados sobre 
la base de "tal como es", sin haber de por medio garantías de ningún tipo, ya sea 
expresas o implícitas, incluyendo, mas no limitado a ellas, garantías de comerciabilidad, 
adecuación para un propósito particular, no contravención u otra violación de derechos. 
ESWINDOWS se reserva el derecho de corregir cualquier error, omisión o inexactitud, 
cambiar o actualizar la misma en cualquier momento y sin previo aviso 
 
VI. Enlaces a sitios web de terceros 

 
El sitio web contiene enlaces a otros sitios operados por terceros, incluidos de forma no 
exclusiva, sitios de terceros donde se muestran las marcas comerciales de ESWINDOWS. 
Estos enlaces están disponibles para su comodidad y tienen como única finalidad permitir 
el acceso a estos sitios de terceros ESWINDOWS 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 no constituye 
patrocinio, aval, aprobación ni responsabilidad alguna con respecto a dicho sitio de 
terceros. ESWINDOWS no garantiza ni realiza declaración alguna acerca de los 
productos o servicios ofrecidos en los sitios de terceros. Las condiciones de uso y la 
política de privacidad de todo sitio de terceros pueden diferir en gran medida de las 
condiciones de uso y de las notificaciones legales que se aplican a la utilización del sitio 
web de ESWINDOWS. Lea atentamente las condiciones de uso de los sitios de terceros 
para obtener más información acerca de los términos y condiciones aplicables en su caso. 



 

 
VII. Consultas 
 
Cualquier pregunta relacionada con el uso de los contenidos o con el establecimiento de 
links, podrá dirigirse a ESWINDOWS en Colombia al teléfono +57 3664600 en 
Barranquilla o a través del email info@energiasolarsa.com. Su uso, en contravención de 
lo aquí dispuesto, dará lugar a las acciones civiles y penales correspondientes.  
 
VIII. Aceptación de términos al ingresar, ojear y/o usar este sitio 
 
El usuario admite haber leído y entendido estos términos de uso y está de acuerdo con 
acogerse a los mismos y cumplir con todas las leyes y los reglamentos aplicables que 
hagan parte de la legislación colombiana. Además, cuando el usuario utilice cualquier 
servicio suministrado en este sitio estará sujeto a las reglas, guías, políticas, términos y 
condiciones aplicables. En caso de que el usuario no esté de acuerdo con estos términos, 
debe abstenerse de usar este sitio. Este sitio es controlado y operado por ESWINDOWS. 
desde sus oficinas ubicadas en Colombia. Aquellos que decidan ingresar a este sitio 
desde otros países lo harán bajo su propia iniciativa y es su responsabilidad el sujetarse a 
las leyes locales que sean aplicables. Cualquier reclamo en relación con el uso de este 
sitio y el material en él contenido está regulado por las leyes del Territorio. 
 
Estos términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso en cualquier 
momento, bajo completa discrecionalidad por parte de ESWINDOWS, y a partir de la 
fecha de modificación de estos términos y condiciones, todas las operaciones que se 
celebren entre ESWINDOWS y el usuario se regirán por el documento modificado. Por 
consiguiente, cada vez que el usuario ingrese al sitio web, debe consultar las condiciones 
de uso, notificaciones legales y política de privacidad vigentes en ese momento. Si no 
está satisfecho con el sitio web, su contenido, las condiciones de uso o las notificaciones 
legales, usted acepta que la única solución disponible es dejar de utilizar el sitio web. 
 
IX. Legislación aplicable y jurisdicción 

 
Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la 
República de Colombia. Cualquier controversia que derive de este documento se 
someterá a los jueces competentes de acuerdo con la legislación colombiana, y tanto 
ESWINDOWs como el usuario renuncian expresamente a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

 
X. Conflictos 

 
Toda diferencia que surja entre el Usuario y la Compañía o cualquier otra parte que esté 
relacionada con estos Términos y Condiciones se someterá a la decisión definitiva y 
vinculante de un tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Barranquilla, de acuerdo con las siguientes reglas: (i) El tribunal 
estará integrado por tres (3) árbitros; (ii) Los árbitros deberán ser designados de común 
acuerdo por las Partes de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Barranquilla, en un término de quince (15) días contados a partir 
de la fecha en que cualquiera de las Partes solicite a la otra por escrito la designación de 
los árbitros. En el evento en que las Partes, por cualquier motivo, no llegaren a un 
acuerdo sobre la designación de los árbitros dentro del término previsto anteriormente, 
éstos serán designados por la Cámara de Comercio de Barranquilla conforme a su 
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reglamento y de las listas de árbitros allí registradas; (iii) la 
organización interna, tarifas y honorarios del tribunal se sujetarán a las reglas previstas 
para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla; y (iv) en todo caso, el tribunal fallará en derecho y funcionará en 
Barranquilla, en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de esta ciudad. 
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