Políticas de Derechos de Autor y uso de contenidos
Políticas de Derechos de Autor y uso de contenidos. Todo el material informático,
gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y de diseño, así como todos
los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición en este Sitio son de
propiedad exclusiva de CHEC, o en algunos casos, de terceros que han autorizado a CHEC
su uso o explotación (en adelante “los Contenidos”). Igualmente, el uso en
www.chec.com.co de algunos contenidos de propiedad de terceros se encuentra
expresamente autorizado por la ley o por dichos terceros. Todos los Contenidos en
www.chec.com.co están protegidos por las normas sobre Derechos de Autor y por todas
las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. Exceptuando lo
expresamente estipulado en estos Términos y Condiciones, queda prohibido todo acto
de todo acto de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación,
incluyendo copia, modificación, trabajos derivados, venta, exhibición, o cualquier otro
que sea considerado como un acto de explotación de los derechos patrimoniales de
autor, el cual se encuentra restringido al titular de los derechos,, de manera o por medio
alguno, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado,
de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y escrito de CHEC o del
titular de los derechos de autor. En ningún caso estos Términos y Condiciones confieren
derechos, licencias ni autorizaciones para realizar los actos anteriormente prohibidos.
Cualquier uso no autorizado de los Contenidos constituirá una violación a los presentes
Términos y Condiciones y a las normas vigentes sobre derechos de autor y a cualquier
otra que sea aplicable. CHEC otorga al usuario una licencia y derecho personal,
intransferible y no exclusivo para desplegar www.chec.com.co en la pantalla de un
computador, ordenador o dispositivo móvil, tableta o PDA bajo su control, para utilizar
el código objeto (no el código fuente) del software de www.chec.com.co. La licencia
mencionada anteriormente no se extiende a la Propiedad Industrial de CHEC o de
terceros, y termina automáticamente ante el incumplimiento del usuario de cualquiera
de las previsiones de estos Términos y Condiciones. La licencia otorgada por CHEC se
realiza teniendo en cuenta que el usuario no podrá modificar, crear, distribuir,
reproducir o exhibir un trabajo derivado de ello, invierta el proceso, invierta el montaje
o de algún modo intente descubrir algún código de acceso, vender, ceder, sub licenciar,
prestar garantía o transferir cualquier derecho en el software de www.chec.com.co. El
usuario se obliga por los presentes Términos y Condiciones a no modificar el software
del Sitio de ninguna manera. Propiedad Industrial Todas las marcas, enseñas, logos,
nombres y cualesquiera otros signos distintivos, así como los modelos de utilidad o
diseños industriales y demás elementos de propiedad industrial o intelectual insertados,
usados o desplegados en este Sitio son Propiedad exclusiva de CHEC y en algunos casos
son de propiedad de terceros que han autorizado expresamente a CHEC para su uso o
explotación. Igualmente, en algunos casos el uso de propiedad Industrial de terceros ha
sido autorizado por la ley de manera general, y en consecuencia su uso no requiere de
autorización previa y expresa de su titular. Nada en www.chec.com.co podrá ser
interpretado como concesión u otorgamiento a cualquier título de autorizaciones,
licencias o cualquier otro derecho para usar o disponer de cualquier forma de la
Propiedad Industrial, sin el permiso previo y escrito de CHEC o del titular de los derechos
de la misma. Cualquier uso no autorizado constituirá una violación a los presentes
Términos y Condiciones y a las normas vigentes nacionales e internacionales sobre

Propiedad Industrial acarreándole las sanciones y consecuencias que le sean impuestas
por CHEC o la Ley. Linking, Deeplinking y Framing CHEC prohíbe el uso de los nombres,
logotipos, marcas y cualquier otro signo distintivo de su propiedad como hipervínculos
("links”) direccionados a sitios en Internet cuyo URL sea diferente de
http://www.chec.com.co, a menos que el establecimiento de un enlace de tal
naturaleza sea aprobado por CHEC previamente y por escrito, en cuyo caso deberá
atenerse a los criterios y manuales de diseño y publicidad establecidos por CHEC. CHEC
se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces que hayan sido establecidos en
sitios web sin su expresa y previa autorización. El establecimiento en páginas no
controladas por CHEC de enlaces a subdirectorios dentro del URL (Deeplinking) queda
prohibido. El despliegue, uso, exhibición, copia o cualquier otra forma de reproducción
del Sitio http://www.chec.com.co o de cualquiera de sus subdirectorios y páginas, en
sitios no controlados por CHEC (“Framing”) queda expresamente prohibido. 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.

