TERMINOS Y CONDICIONES

Términos y condiciones del sitio web
FINCAS EL SOL actúa como intermediario entre nuestros clientes y las empresas
prestadoras de servicios turísticos como hoteles, espacios vacacionales, guias
,transporte de pasajeros etc., por consiguiente, declinamos toda responsabilidad por
deficiencias en cualquiera de los servicios prestados. Igualmente, no poseemos
facultades en las decisiones o políticas de las mismas empresas.
FINCAS EL SOL no garantiza que sus aplicaciones funcionarán de manera
ininterrumpida o sin errores, que los defectos serán corregidos o que el sitio o el
servidor están libres de virus u otros componentes peligrosos. En ningún caso FINCAS
EL SOL, podrá ser culpado por cualquier daño directo o indirecto, o por daños
consecuenciales, incluyendo sin limitaciones, lucro cesante, costo de reemplazo de
productos, inhabilidad para usar el contenido, errores cometidos en accesos por clic del
ratón, incluso si FINCAS EL SOL, es advertido sobre la posibilidad de dichos daños. Si las
leyes locales no permiten la exclusión de responsabilidades, las exclusiones antes
enumeradas, no aplican en su caso.
Este sitio es ofrecido a usted como usuario para su aceptación, sin negociación de los
términos, condiciones y cláusulas en él contenidas. La relación entre el sitio de FINCAS
EL SOL y usted, será aquella de contratantes independientes y ninguna de las partes
(incluyendo funcionarios, agentes y empleados), podrá ser considerada o constituida
como socios, empresas conjuntas, fideicomisos, empleados y/o agentes comunes. Usted
no podrá asignar, convenir, subcontratar o delegar sus derechos, deberes y obligaciones
aquí indicadas.

Seguridad y privacidad
FINCAS EL SOL no guarda ninguna información de su tarjeta de crédito,
Atendiendo el término establecido en la Ley 300 de 1996, las reclamaciones que se
generen en la prestación de los servicios ofrecidos y adquiridos por el sitio web FINCAS
EL SOL., deberán ser efectuadas a través de medio electrónico, utilizando los
mecanismos implementados en el portal.
Conexiones y enlaces con terceros portales
Este sitio solamente puede ser utilizado para hacer reservaciones auténticas o compras,
y no puede ser utilizado con otros propósitos que los aquí descritos. No se realizará
ningún tipo de reservas especulativas, falsas o fraudulentas. Usted como usuario asume
que tiene la edad legal suficiente para hacer uso del sitio y para aceptar las obligaciones
legales y económicas que ello con lleva. Usted acepta que es consciente de todas las

responsabilidades que deriven del uso del sitio de contenido Colombia, ya sean estas
provocadas por usted o por terceros operando bajo su contraseña.
La información, códigos de programación, productos y demás servicios publicados en
este portal, pueden contener errores tipográficos e inexactitudes, por tanto FINCAS EL
SOL, sus proveedores y colaboradores realizarán periódicamente cambios para
actualizar la información.
Como condición para el uso de este sitio, usted garantiza que no realizará en el mismo
ninguna actividad ilegal o prohibida en los términos, condiciones y requerimientos
arriba mencionados.

ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES

El servicio se ofrece sujeto a la aceptación sin excepciones de todos los términos y
condiciones contenidos en este documento y otras reglas de operación, términos,
condiciones, políticas y procedimientos que se puedan publicar eventualmente en el
portal.
El servicio de bonos virtuales está disponible de manera exclusiva para personas que
tengan al menos 18 años de edad. FINCAS EL SOL pueden, a su discreción, negarse a
ofrecer el servicio a cualquier persona o entidad y cambiar sus criterios de elegibilidad
en cualquier momento.
El CONSUMIDOR de bonos debe abstenerse de realizar cualquiera de las acciones
descritas a continuación:
Utilizar la PLATAFORMA con fines ilegales y de fraude.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado de la PLATAFORMA.
Violar leyes de cualquier jurisdicción
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados
para acceder a la PLATAFORMA con el fin de defraudar la misma, obtener ventaja sobre
otros usuarios o cualquier otro fin no legítimo.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado de la PLATAFORMA.

