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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Por medio de nuestra política de privacidad le ponemos al tanto de las
debidas condiciones de uso en este sitio. La utilización de estos implica su
aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones
incluidas en este Aviso Legal, por lo que si usted no está de acuerdo con
cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar u/o acceder
a este sitio. Reservamos el derecho a modificar esta Declaración de
Privacidad en cualquier momento. Su uso continuo de cualquier porción de
este sitio tras la notificación o anuncio de tales modificaciones constituirá
su aceptación de tales cambios.
Propiedad de la página Web y definición de términos
El presente aviso legal recoge los términos y condiciones generales que
rigen el acceso y el uso del sitio web www.lafronteramall.com, del que es
titular el CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LA FRONTERA P. H., que tiene
como domicilio la ciudad de Medellin, Antioquia, Colombia.
Los términos “nosotros”, “nuestro”, “La Frontera”, “La Frontera Mall” y
“Centro Comercial La Frontera” se refieren al CENTRO COMERCIAL
BOULEVARD LA FRONTERA P. H. y cualquiera de sus filiales, y se usan de
la forma más apropiada según el contexto.
“Tú”, “Usted”, “Cliente”, “Visitante” se refiere a cualquier persona que accede
y/o utiliza esta página web.
El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas
condiciones generales en la versión publicada en el momento en que el
usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones particulares que
pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos del sitio web
www.lafronteramall.com. En su caso, la utilización de tales servicios significará
la aceptación de las condiciones particulares que les sean aplicables.
Integridad de la página
Esta página Web se ofrece de manera gratuita. El CENTRO COMERCIAL
BOULEVARD LA FRONTERA P. H., se reserva el derecho de restringir,
suspender o cancelar, sin previo aviso y en cualquier momento, el acceso
a esta página web www.lafronteramall.com, a una parte de la misma o a
cualquier funcionalidad específica incorporada en la página. Asimismo, el
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LA FRONTERA P. H. se reserva el derecho
a retirar libremente cualquier contenido de la página.
Derechos de propiedad intelectual
El CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LA FRONTERA P. H. ó
www.lafronteramall.com Todos los derechos reservados.
Todos los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual
referentes a los textos, imágenes y materiales en general contenidos en
esta página web son propiedad del CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LA
FRONTERA P. H. y han sido incluidos con la autorización de su
correspondiente propietario.
El usuario puedes navegar por esta página web www.lafronteramall.com,
reproducir extractos por medio de impresión y realizar descargas a un disco
duro o a los efectos de distribución a otras personas físicas. Todo esto se
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puede realizar únicamente bajo la condición de mantener intactas todas las
notas relativas a derechos de autor y a la propiedad de la página
www.lafronteramall.com y que la mención mostrada anteriormente de marca
registrada aparezca en tales reproducciones.
No se debe vender o distribuir ninguna reproducción de parte alguna de
esta página web www.lafronteramall.com con fines de lucro comercial, ni
tampoco podrá ser modificada o incorporada a ningún otro trabajo,
publicación o página web.
Los textos (informaciones, artículos, noticias, conceptos, opiniones y otros
análogos) y todos los elementos gráficos (fotografías, diseño, logotipos,
código fuente, plantillas y otros análogos) que constituyen la página web
www.lafronteramall.com y son incorporadas en la misma pertenecen al
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LA FRONTERA P. H.
No se debe interpretar, en ningún caso, que alguno de los contenidos de
esta página web pueda significar la concesión de alguna autorización o
derecho a utilizar alguna de las marcas comerciales incorporadas en la
página. El uso o el abuso de las marcas registradas mostradas tanto en
esta página web como en cualquier otro contenido de la misma, salvo lo
previsto en estos Términos y Condiciones, queda estrictamente prohibido.
Asimismo, advertimos que CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LA FRONTERA
P. H. defenderá sus derechos de propiedad intelectual con el máximo rigor
que permita la ley.
Galletas o Cookies
Este sitio hace uso de cookies, el cual son pequeños ficheros de datos
que se generan en su ordenador, el cual envía información sin proporcionar
referencias que permitan deducir datos personales de este. Usted podrá
configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las
cookies enviadas por este sitio, sin que ello perjudique la posibilidad de
acceder a los contenidos. Sin embargo, no nos responsabilizamos de que
la desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la del
sitio.
El uso de cookies no contiene ni afecta datos de carácter personal o
privado y no representa peligro de virus. Si desea obtener más información
acerca de las cookies, vaya a http://www.allaboutcookies.org o para obtener
información sobre la eliminación de ellos desde el navegador, visite
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
Marcas Web o Web Beacons
Este sitio puede contener web beacons, un archivo electrónico gráfico que
permite contabilizar a los usuarios que acceden al sitio o acceden a
determinadas cookies del mismo, de esta manera, podremos ofrecerle una
experiencia aún más personalizada.
Enlaces con otras paginas
En este sitio usted encontrará páginas, promociones, micrositios, tiendas
virtuales, encuestas, patrocinadores, publicistas, contratistas y/o socios y
servicios comerciales, en conjunto con otros servicios compartidos, propios
o enlazados con terceros que le podrán solicitar Información, los cuales
este sitio le podrá revelar información proporcionada por usted. La
Información que se proporcione en estos sitios enlazados está sujeta a las
políticas de privacidad o leyendas de responsabilidad de información que se
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desplieguen en dichos sitios y no estará sujeta a esta política de privacidad.
Por lo que recomendamos ampliamente a los Usuarios a revisar
detalladamente las políticas de privacidad que se desplieguen en los sitios
enlazados.
Jurisdicción y Legislación Aplicable
Estos términos de uso se regirán, interpretarán y aplicarán según las leyes
de la República de Colombia.
Cambios de Política
El CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LA FRONTERA P. H. se reserva la
facultad de revisar en cualquier momento estos TÉRMINOS DE USO DE LA
PAGINA. Los usuarios quedan obligados por dichas revisiones.

