
AVISO LEGAL 
 

 

Antes de usar este sitio web lea cuidadosamente los Términos de Uso. Su acceso y uso 

del sitio web está sujeto a la aceptación por parte suya de estos términos. Si usted no 

acepta los términos, abandone inmediatamente el sitio web y absténgase de usar los 

materiales obtenidos del mismo. 

 

 I+D FABRIACRYLICOS LTDA. Está domiciliada en la calle calle 2 # 14 - 20 de Bogotá 

Colombia Inscrita en el Registro Mercantil No: 01459965 del 10  de marzo de 2005. En la 

web www.frabriacrylicos.com hay una serie de contenidos de carácter informativo 

sobre actividad comercial de la empresa incluyendo productos y servicios, Su principal 

objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información relativa a la 

empresa, a los productos y servicios que se ofrecen. 

 

 

Copyright y Uso del Contenido 

 

Los derechos de autor y otros derechos sobre los materiales de este sitio web son de 

propiedad de I+D Fabriacrylicos Ltda. Usted podrá ver, bajar y reproducir los materiales 

que se encuentran en este sitio web sólo para su información interna, siempre que 1) 

mantenga todos los avisos incluidos en los materiales originales; 2) use las imágenes sólo 

con el texto que las rodea y está relacionado con las mismas; y 3) coloque el siguiente 

aviso respecto de los derechos de autor: I + D Fabriacrylicos Todos los derechos 

reservados. 

Sin la expresa autorización por escrito de I + D Fabriacrylicos, los materiales contenidos 

en este sitio web no podrán ser usados en publicaciones o para fines comerciales. 

Usted no podrá incluir ninguna parte de este sitio web en otro sitio web, ya sea mediante 

un hipervínculo en la Internet o de otra forma. Este sitio web y sus contenidos no podrán 

ser usados para crear algún tipo de base de datos, ni podrán ser almacenados (ya sea en 

todo o en parte) en una base de datos para que usted o un tercero tengan acceso a ella, 



como tampoco para distribuir una base de datos que contenga todo o parte de este sitio 

web o su contenido 

 

 

Otros Derechos de Propiedad Intelectual 

 

Tener en cuenta que todo producto, proceso o tecnología descrito en los materiales 

contenidos en este sitio web está sujeto a los derechos de propiedad intelectual 

reservados por I + D Fabriacrylicos y que no se otorga ninguna licencia respecto de los 

mismos. I + D Fabriacrylicos, el logotipo I + D Fabriacrylicos, y todas sus líneas de 

producto como también la mayoría de los nombres de marcas que aparecen en este sitio 

web son marcas internacionales que nos han concedido sus permisos de uso de imagen 

respectivos. Las marcas registradas de terceros están debidamente identificadas y I + D 

Fabriacrylicos reconoce sus derechos. 

 

 

 

Política de privacidad 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley  1581 de 2012, por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales. Aquellas actividades 

que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de las personas naturales se 

informan al usuario que todos los datos que nos proporcione serán incorporados a un 

fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de I + D Fabriacrylicos. 

 

Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán 

utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos y nuestro formulario de 

contacto, atender a las solicitudes que nos plantee, realizar tareas administrativas, así 

como remitir información técnica, comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica. 

 



Condiciones de uso 

 

 

Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad 

vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen 

uso de la web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o 

intereses de terceros. 

Ser usuario de la web de I + D Fabriacrylicos implica que reconoce haber leído y aceptado 

las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta 

materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe 

usando esta web. 

Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por 

notificación escrita y/o correo certificado. 

I + D Fabriacrylicos Se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 

información contenida en su página web, así como la configuración o presentación del 

mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello. 

 

Le comunicamos que cualquier precio que pueda ver en nuestra web será solamente 

orientativo. Si el usuario desea saber con exactitud el precio o si el producto en el 

momento actual cuenta con alguna oferta de la cual se puede beneficiar ha de acudir a 

nuestras instalaciones ubicadas en la calle 2 # 14  - 20 Bogotá  o comunicarse con 

nosotros a 4073594  -  4071275 o al correo comercial@fabriacrylicos.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comercial@fabriacrylicos.com


Política de cookies 

 

 

I + D Fabriacrylicos por su propia cuenta o la de un tercero contratado para prestación 

de servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio 

web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servicio web con la 

finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. 

Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y 

no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 

 

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra 

la web reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que 

la navegación sea más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y 

parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de entradas. 

 

  
Denegación de Responsabilidad 

 

El material contenido en este sitio web podría contener inexactitudes técnicas o errores 

gráficos, y la información podrá ser modificada, actualizada o eliminada sin previo aviso.  

I + D Fabriacrylicos tendrá en todo momento derecho a introducir mejoras y/o cambios 

en los productos y/o programas descritos en este material. Asimismo, I + D Fabriacrylicos 

no otorga ninguna garantía en cuanto a que este sitio web funcionará 

ininterrumpidamente, que estará libre de errores o que los errores serán corregidos. I + D 

Fabriacrylicos tampoco garantiza que este sitio web es compatible con su computadora o 

que el sitio o su servidor no contienen errores o virus, gusanos o "caballos de Troya", por 

lo que no asume ninguna responsabilidad respecto de los daños que usted pueda sufrir a 

raíz de dichas características destructivas. 

 

 



Ley aplicable y jurisdicción 

 

 

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación Colombiana. Para 

cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que 

desarrolla la compañía serán competentes Juzgados en Bogotá Colombia, renunciando 

expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 
 

 

 

 

 

 


