TERMINOS Y CONDICIONES
www.securityfaircolombia.com
Los presentes Términos y Condiciones Generales regulan el uso y la navegación del Sitio de
Internet que se encuentran en la URL securityfaircolombia.com (en adelante, "El website"),
propiedad de la empresa PAFYC SAS y los contenidos e información que en él se ofrecen.
El acceso al Website implica el conocimiento y la aceptación sin reserva de los presentes
Términos y Condiciones y atribuye la condición de Usuario del Website a los visitantes del
mismo (en adelante, el "Usuario"). Los Términos y Condiciones tienen carácter obligatorio y
vinculante. En caso de que el Usuario no estuviera de acuerdo con las disposiciones incluidas
en ellos, deberá abstenerse de utilizar y acceder al Website y a sus contenidos.
En caso de que una o más cláusulas de estos Términos y Condiciones se declarase nula por
cualquier autoridad u órgano jurisdiccional competente, tal nulidad no afectará la validez de
las restantes cláusulas contenidas en estos Términos y Condiciones, que mantendrán su
plena vigencia y efecto.
El acceso al Website es totalmente gratuito, salvo en lo relativo a los costos de conexión por
el uso de servicios de telecomunicaciones y de proveedores de Internet, que deberán ser
soportados por el Usuario dependiendo del proveedor que contrate. Sin perjuicio de lo
expuesto anteriormente, algunas secciones o contenidos del Website podrían ser exclusivos
para clientes o Usuarios registrados. Asimismo, esas secciones o contenidos, así como otras
distintas, pueden estar sujetas a Términos y Condiciones, reglamentos, o instrucciones
particulares que, según el caso, sustituyen, modifican y/o complementan los presentes
Términos y Condiciones, y que también son de carácter obligatorio y vinculante.
El Usuario entiende y acepta que cualquier falta de acción por parte de
Securityfaircolombia.com respecto del incumplimiento o violación de una o más disposiciones
de los presentes Términos y Condiciones no implica conformidad con tal actitud, ni impide
que en el futuro se persiga otra violación idéntica o similar.
Modificación de los Términos y Condiciones
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser sustituidos o modificados en cualquier
momento y a exclusivo criterio de Securityfaircolombia.com, y no se requerirá el
consentimiento del Usuario. La información y los contenidos que se ofrecen mediante el
Website está limitada al tiempo en que el Usuario se encuentre conectado y navegando en
él. Por lo tanto, el Usuario es responsable de leer atentamente los presentes Términos y
Condiciones cada vez que ingrese al Website para ver si han sufrido modificaciones.

Interrupción del Website
Securityfaircolombia.com, se reserva el derecho de interrumpir, suspender o modificar en
cualquier momento los contenidos ofrecidos en el presente Website, ya sea en forma
permanente o transitoria. No se requerirá la conformidad del Usuario, ni será necesario aviso
previo alguno. Tampoco se garantiza el acceso o posibilidad de uso permanente del Website,
ya que esto podría interrumpirse por mantenimiento, o por cuestiones técnicas ajenas a
Securityfaircolombia.com. Securityfaircolombia.com, no se responsabiliza por los daños y
perjuicios de cualquier tipo que pueda experimentar el Usuario que tengan como causa fallas
o falta de correcta conexión en las redes de telecomunicaciones y que provoquen la
interrupción o cancelación de la información y contenidos brindados en el Website, ya sea
durante la navegación en el mismo o con carácter previo.
Capacidad del Usuario
Para utilizar los contenidos del Website se requiere tener capacidad legal para contratar. No
podrán acceder a los contenidos quienes carezcan de ella, los que hayan sido suspendidos
o inhabilitados, ni los menores de edad. Los padres, tutores o responsables de los menores
de edad o incapaces que utilicen el Website serán responsables por dicho uso, incluyendo
cualquier daño que se derive de él, y se obligan a mantener indemne a
Securityfaircolombia.com por cualquier reclamo administrativo, judicial o extrajudicial que se
pudiera derivar del incumplimiento de esta disposición y de cualquier otra.
Obligaciones del Usuario
El Usuario se obliga a utilizar el presente Website en forma responsable. En particular, y sin
que la lista que se menciona a continuación implique excluir otros actos, el Usuario se obliga
a: a) usar el Website de manera diligente, correcta y lícita; b) abstenerse de utilizar cualquier
contenido del Website en forma o con fines contrarios a la ley, la moral, a las buenas
costumbres y/o al orden público; c) respetar los derechos de propiedad intelectual o industrial
sobre los contenidos. También se obliga a respetar todos y cada uno de los derechos que
surgen de la titularidad del Website y sus contenidos, de conformidad con lo dispuesto en las
partes pertinentes de los presentes Términos y Condiciones.
Inexistencia de relación comercial
La aceptación de los presentes Términos y Condiciones no podrá ser interpretada como un
contrato de sociedad, mandato, agencia, locación de servicios ni de cualquier otro tipo entre
el Usuario y Securityfaircolombia.com.
El acceso al Website no implica la obligación por parte de Securityfaircolombia.com de
comprobar la veracidad, exactitud, exhaustividad o actualidad de la información que se
brinda. Los contenidos del Website son siempre de carácter general y no constituyen en modo
alguno la prestación de un servicio de asesoramiento de ningún tipo. La información que se
brinda en el Website resulta insuficiente para la toma de cualquier tipo de decisión tanto
personal como empresarial por parte del Usuario. Asimismo, Securityfaircolombia.com

tampoco garantiza que la información brindada en otros sitios que se encuentren enlazados
al presente sea correcta o exacta.
Por estos motivos, Securityfaircolombia.com no se responsabiliza por las decisiones tomadas
a partir de la información suministrada en el Website, ni por los daños y perjuicios que puedan
producirse al Usuario o terceros con motivo de decisiones que tengan como fundamento la
información brindada tanto en el Website de Securityfaircolombia.com como en los que se
encuentren enlazados a través de links o hipervínculos. Asimismo, la información o cualquier
opinión que estén expresadas en el presente Website no constituyen de manera alguna una
oferta o solicitud de compra o venta de producto o servicio alguno, ni constituye
asesoramiento, ni debe servir como base para decisiones de inversión. Se recomienda
contactar a un especialista en el tema a fin de obtener el asesoramiento necesario y
adecuado antes de proceder a la toma de cualquier decisión.
Exclusión de responsabilidad
Securityfaircolombia.com no garantiza que el Website se encuentre libre de virus, gusanos o
cualquier otra característica o elemento informático que pueda llegar a destruir, dañar o
alterar el normal funcionamiento de una computadora, sistema u ordenador. Es
responsabilidad y obligación exclusiva del Usuario contar con las herramientas informáticas
adecuadas para detectar, eliminar, desinfectar, limpiar y/o prevenir cualquier tipo de
elementos y/o posibles daños de esta naturaleza.
Securityfaircolombia.com no se responsabiliza por cualquier daño que pueda producirse en
los equipos informáticos del Usuario o de terceros como consecuencia de la navegación del
presente Website.
Registración
El Usuario puede navegar libremente por el Website, pero puede que necesite estar
registrado para poder utilizar algunas de las secciones que se encuentran en él.
La registración del Usuario se realiza ingresando al Website, a la sección pertinente, y no
tiene costo alguno. Es obligatorio completar el formulario en todos los campos requeridos con
datos válidos y verdaderos, de manera exacta y precisa. Para un correcto funcionamiento del
sistema, es necesario que el Usuario mantenga sus datos actualizados.
Securityfaircolombia.com podrá proceder a verificar la identidad del Usuario y/o de los datos
consignados por éste.
Securityfaircolombia.com no se responsabiliza por la veracidad o certeza de los datos
provistos por el Usuario. Asimismo, Securityfaircolombia.com se reserva el derecho de
suspender temporal o definitivamente al Usuario en caso de incumplimiento de los presentes
Términos y Condiciones, como así también de rechazar las solicitudes de registro, para los
casos en que se aplique.
Así como Securityfaircolombia.com se compromete a mantener la confidencialidad de los
datos aportados por el Usuario para su registro, el Usuario se compromete a mantener la
confidencialidad de su nombre de Usuario y clave de acceso. El Usuario es responsable del
uso que se haga de su clave y deberá tener presente que si otras personas tienen o pueden
tener en el futuro acceso a la cuenta de e-mail consignada como propia en el formulario de
registración, éstas también podrían solicitar su clave de acceso y nombre de Usuario del
sistema. Es obligación exclusiva del Usuario tomar las medidas pertinentes para que esto no

suceda. El Usuario se compromete a notificar inmediatamente y de manera fehaciente a
Securityfaircolombia.com cualquier uso no autorizado de su cuenta, y a mantenerla indemne
en el caso de que esto produzca algún daño a Securityfaircolombia.com o a terceros, siempre
y cuando esos daños se hayan producido por su culpa.

Cookies
El Website puede utilizar un sistema de seguimiento mediante “cookies”, para que el
acceso a la información, al pasar de página en página, se realice con mayor rapidez. Estas
cookies son pequeños archivos que envía la página visitada y se alojan en el disco duro del
ordenador del Usuario, ocupando poco espacio.
Se hace saber al Usuario que utilizando las opciones de su navegador podrá limitar o
restringir según su voluntad el alojamiento de estas “cookies”, aunque es desaconsejable
restringirlas totalmente. El sistema podrá recoger información sobre sus preferencias e
intereses. En el caso de que esto ocurra, la información será utilizada exclusivamente con
fines estadísticos. Securityfaircolombia.com podrá aplicar, en la mayor medida en que sea
posible, procedimientos de disociación de la información de modo que los titulares de los
datos sean inidentificables.
Política de privacidad
Pafyc S.A.S. y su Feria Internacional de Seguridad E+S+S cuenta en sus bases de datos
con información recolectada por relaciones comerciales realizadas en desarrollo de nuestro
objeto social y/o informacion previamente suministrada por Usted. Con el fin de prestar una
mejor atención e informar acerca de nuestros productos y/o servicios, contenidos y facilitarle
acceso general a información de su interés, PAFYC S.A.S., identificada con el NIT
800.186.844-1 quiere garantizar que la comunicación con usted se realice en forma eficiente.
Para ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, Pafyc S.A.S. y su Feria Internacional de Seguridad E+S+S
pone a disposición del titular de la información que actualmente tiene en sus bases de datos,
solicitud de autorización para continuar con el tratamiento de sus datos personales,
tratamiento que podrá implicar la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión,
trasmisión, trasferencia y/o recepción de datos.
La información de datos personales que actualmente están en nuestras bases de datos o
aquellos datos que en un futuro ingresen por cualquiera de los medios de recopilación de
información que PAFYC SAS y su Feria Internacional de Seguridad E+S+S dispone a través
de todos nuestros productos y/o servicios, serán tratados de conformidad a lo dispuesto en
la ley 1581 de 2012, su decreto reglamentario y demás normas concordantes.
El tratamiento de la información se realiza de conformidad con las políticas de tratamiento de
datos personales que aparecen publicadas en la página web www.pafyc.com y
www.securityfaircolombia.com , los mecanismos a través de los cuales se realiza el uso de
los datos son seguros y confiables. Si usted desea suprimir su información de nuestras bases
de datos, le solicitamos se pronuncie formalmente, en caso contrario, consideraremos que
usted nos ha autorizado para el uso de sus datos personales para los siguientes fines:
1. Informar sobre nuestros nuevos productos y/o servicios
2. Proveer nuestros productos y/o servicios
3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, expositores,
compradores profesionales, aliados comerciales, proveedores.

4. Comunicación relacionada con nuestros servicios y/o productos, alianzas, contenidos y
facilitarle la información de su interés
5. Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios
6. Tramitar su ingreso a los eventos, conferencias y exposiciones que realizá PAFYC SAS
y sus socios /o patrocinadores.
7. Informar sobre ferias, congresos y eventos de PAFYC SAS, y de sus socios y/o
patrocinadores.
8. Administrar estudios o programas promocionales.
9. Responder solicitudes, preguntas, comentarios, dudas o reclamos.
10. Proporcionar soporte técnico de productos u otros y ayudar a mantener el servicio
funcionando de manera segura.
11. Ofrecer contenido adicional de acuerdo a sus intereses y necesidades.
12. Reforzar, evaluar y mejorar el servicio expositor / visitante.
13. Propósitos de investigación y reporte.
14. Proporcionar ofertas, promociones especiales, encuestas y otra información sobre el
servicio.
Le recordamos el derecho que le asiste de acceder en cualquier momento a sus datos
personales y a solicitar su corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos
por la Ley 1581 de 2012. Así mismo, el derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada,
revocarla y ser informados sobre el uso dado a sus datos personales. Para lo anterior, hemos
dispuesto del siguiente medio para recibir sus solicitudes: 1) dirigir una comunicación al
siguiente correo electrónico info@pafyc.com y/o info@securityfaircolombia.com o
comunicándose a nuestro PBX 5103330, esta información además del decreto están
publicados en nuestra página web www.pafyc.com y www.securityfaircolombia.com
Veracidad de la información suministrada.
En caso de que la información o los datos suministrados por el Usuario no sean
verdaderos, éste será responsable por los daños que este hecho pudiera ocasionar.
Prohibiciones
Se le prohíbe terminantemente al Usuario, sin que pueda la enumeración siguiente
entenderse en ningún caso como limitativa:
a) enviar archivos o cualquier tipo de información cuyo contenido sea obsceno, abusivo,
difamatorio, injurioso, pornográfico o contrario a la moral y las buenas costumbres; o enviar
o reproducir archivos en violación a derechos de propiedad intelectual de terceros;
b) violar cualquier ley aplicable, ya sea internacional, nacional o provincial, y cualquiera
fuese su naturaleza;
c) enviar archivos que contengan virus, gusanos o cualquier otra característica capaz de
destruir o dañar el funcionamiento de una computadora, del Website o del sistema;
d) utilizar el Website para violar cualquier tipo de norma vigente;
e) consignar datos falsos al momento de registrarse, o cualquier otro momento en que le
sea requerida cualquier tipo de información o datos personales;
f) ofrecer productos o servicios;
g) usar programas, software o aparatos automáticos o manuales para monitorear o copiar la
información o cualquier tipo de contenido del Website sin previo consentimiento de
Securityfaircolombia.com;
h) efectuar acciones que restrinjan, denieguen o impidan a cualquier individuo, grupo,
entidad u organización, el uso de los contenidos ofrecidos a través del Website;
i) intentar violar los sistemas de autenticación y seguridad del Website;
j) obtener o intentar obtener cualquier clase de material o contenido accesible a través del
Website empleando para ello procedimientos o medios distintos de los que, según el caso,
se hayan indicado o puesto a disposición del Usuario.

Propiedad intelectual e industrial. Derechos reservados.
Todos los derechos del presente Website están reservados y corresponden a
Securityfaircolombia.com. El presente Website y todos sus contenidos, incluyendo el diseño
de la página, las marcas, nombres comerciales, textos, gráficos, logos, imágenes, íconos,
software, productos y servicios, así como también los derechos de autor, copyright, etc., están
protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad industrial e intelectual. Por este
motivo, no podrán ser objeto de explotación, distribución, reproducción, modificación,
transformación, cesión o comunicación pública, salvo autorización previa por escrito del titular
de los derechos.
Todo el material mencionado en el párrafo anterior es directa o indirectamente de propiedad
o titularidad de Securityfaircolombia.com en su calidad de titular o licenciataria autorizada, o
de alguna otra sociedad controlada por ella o en la que tenga alguna participación o relación
contractual. Se advierte al Usuario que el uso no autorizado del material antes mencionado
puede suponer una violación a la ley.
El hecho de que el Usuario pueda acceder a este sitio, sea en forma gratuita como
arancelada, no le otorga licencia, derecho ni titularidad alguna sobre los derechos de
propiedad industrial o intelectual de los contenidos.
Securityfaircolombia.com autoriza al Usuario a descargar en su ordenador personal una copia
única de los contenidos del presente Website, siempre y cuando sea para uso privado y sin
fines onerosos, públicos o comerciales. El Usuario deberá conservar siempre todas las
advertencias que se incluyan sobre derechos de autor, marca registrada y cualquier otra que
se refiera a los derechos de propiedad industrial o intelectual contenidas en la fuente original
desde donde se realizó la descarga, en particular la expresión “© Securityfaircolombia.com.
Todos los derechos reservados”.

