Termino y condiciones de uso.
Tenga en cuenta que el uso de nuestro sitio está sujeto a los siguientes
términos y condiciones. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos
términos, no acceda o utilizar este sitio o cualquier información o
materiales contenidos en el Sitio. La utilización del Sitio se considerará que
está de acuerdo con cumplir con cada uno de los términos y condiciones
que se indican a continuación.
Derechos sobre el contenido y marcas
Todo el contenido del sitio almacentierrasanta.com, incluyendo textos,
fotografías, ilustraciones, diseño del sitio, videos y demás, son propiedad
intelectual de Tierra Santa SAS. El uso de este sitio es de carácter
personal para los usuarios, está permitido descargar imprimir y guardar
partes del contenido del sitio, excepto si es para uso comercial. No se
permite copiar o reproducir el contenido en ningún medio sin previa
autorización.
Información suministrada por el usuario
En el caso de datos o contenidos suministrados por el usuario al sitio web
almacentierrasanta.com, el usuario concede a Tierra Santa SAS el
derecho no exclusivo, exento de derechos de autor y/o propiedad
intelectual, de forma perpetua, irrevocable y totalmente transferible a
terceros, a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear
servicios derivados, distribuir y exhibir los contenidos suministrados.
Fotografías y colores.
Hacemos todo lo posible para que los colores de las fotografías de las
prendas luzcan tal como la prenda real. Sin embargo, Tierra Santa no
garantiza la exactitud en los colores ya que dependen del equipo utilizado
para visualizarlas. Todas las imágenes son representativas de la
mercancía que se encuentra en las tiendas. Los estilos, colores y
accesorios, pueden variar según la tienda visitada.
Uso del Sitio.
Usted no puede hacer ningún uso del sitio que sea ilegal o fomente
actividades ilegales; viole el derecho de cualquier tercero. Como el acoso y
abuso de cualquier forma lenguaje obsceno y abusivo dirigido al sitio, la
marca y sus empleados o demás usuarios, incluso a través de correo

electrónico y comentarios del blog. Usted no puede subir archivos dañados
o similares al sitio que pueda dañar los computadores de terceros o que
pueda recolectar cualquier tipo de información de terceros. La suplantación
de identidad está prohibida para usuarios, empleados y representantes de
la marca y visitantes.
Vínculos a terceros.
Tierra Santa puede hacer uso de sitios web propiedad de terceros. Al no
ser propios, Tierra Santa no se hace responsable sobre sus prácticas de
privacidad y recopilación de datos, y no tiene ninguna obligación por las
acciones de estos.
Responsabilidad y Garantías.
Tierra santa trabaja para proporcionar información actualizada, precisa y
confiable, pero no garantiza la exactitud de la información en este sitio. El
sitio, contenidos y productos expuestos son mostrados de forma real y sin
garantías explícitas o implícitas. Tierra Santa renuncia a las garantías y
representaciones hasta el límite impuesto por la ley colombiana. Tierra
Santa no garantiza que el sitio esté libre de errores, que todos los errores
sean corregidos ni que el servidor esté libre de virus o similares.

