CONDICIONES DE USO DE SITIO WEB
ARESS CORREDORES DE SEGUROS S.A.

ARESS CORREDORES DE SEGUROS S.A., quien para todos los efectos se denominará LA
EMPRESA, le informa al USUARIO que al ingresar y utilizar los servicios ofrecidos a través de
la Página Web www.aress.com.co acepta de forma expresa e inmediata los términos y
condiciones de uso dispuesto a continuación.
Por lo anterior, LA EMPRESA solicita al USUARIO leer la totalidad del contenido de los
términos y condiciones de uso dispuestos en el presente documento de forma previa al uso
de la Página Web; en caso que el USUARIO no se encuentre de acuerdo con las condiciones
y términos dispuestos, le indicamos que debe abstenerse en toda forma de acceder e
interactuar con el portal y, en caso de haberlo hecho, retirarse del mismo.
LA EMPRESA, a través de la Página Web, otorga y suministra información sobre el portafolio
de productos y servicios ofrecidos por la misma, sus características, condiciones, requisitos
para acceder a ellos, los reglamentos y clausulados, las tarifas aproximadas, las medidas de
seguridad que deberá tener el cliente en caso de suscribir pólizas de seguros, además de la
información relacionada a las compañías aseguradoras y o terceros proveedores de dichos
servicios. Los datos e información consignados en el contenido de la Página Web son de
carácter informativo y en ningún momento comportan una oferta o demanda comercial;
admiten simplemente una herramienta que brinda a los consumidores de servicios
financieros suficientes elementos para la toma de decisiones informadas y acertadas,
permitiéndoles, de igual manera, la oportunidad de conocer y disponer de situaciones y/o
productos actualmente relacionados al mercado de seguros. En ningún caso deberá tomarse
dicha información como asesoría, recomendación, inducción, sugerencia o relativos, dado
que para ello la compañía cuenta personal calificado enfocado en razón del correcto
acercamiento al cliente y el tratamiento, administración y conocimiento de sus necesidades
específicas. Es deber de LA EMPRESA informar que alguna de la información dispuesta en la
Página Web es de propiedad de terceros y ha sido incluida con su previa autorización,
siempre que para ello sea necesario. Está prohibido, en todas las formas y todos los modos,
la transmisión, transferencia, reforma, publicación, reproducción, distribución, venta,
arrendamiento o comercialización de la información dispuesta en la Página Web sin tener
para ello autorización escrita del representante legal de la compañía. La interpretación y uso
de los datos y de la información suministrada en esta Página Web, son responsabilidad del
Consumidor Financiero. El USUARIO autoriza de manera previa, expresa y voluntaria a LA

EMPRESA para recolectar, registrar, procesar, usar, almacenar y estudiar los datos personales
e información que el USUARIO indique en el momento del registro, esto de conformidad a
las políticas de tratamiento de datos de LA EMPRESA.
ARESS CORREDORES DE SEGUROS S.A. se reserva el derecho de agregar, modificar y/o
suprimir los contenidos de la Página Web sin necesidad de dar previo aviso a los usuarios;
en todo caso, las acciones serán informadas a través de la Página Web a efectos de que los
consumidores estén plenamente entendidos de tales alteraciones. El contenido de la Página
Web es meramente informativo, además es desarrollado por la empresa ARESS
CORREDORES DE SEGUROS S.A. o un tercero autorizado, sin comprometer de forma alguna
el pensamiento o la opinión de los anunciantes o sitios vinculados. El acceso a la Página
Web estará disponible para el consumidor financiero, salvo que existan circunstancias de
fuerza mayor, caso fortuito o hechos de un tercero que impidan o restrinjan dicho acceso.
De igual forma, la empresa podrá en cualquier tiempo y lugar, sin dar previo aviso para ello,
cancelar dicha página y su respectivo dominio. LA EMPRESA podrá facilitar el acceso a sus
usuarios a otros sitios dispuestos en la web como consecuencia de la intermediación en
seguros y la disposición de dichos vínculos a través de su Página Web. En ningún caso dicha
inclusión comprometerá el pensamiento o políticas propias de ARESS CORREDORES DE
SEGUROS S.A., por lo que el consumidor financiero deberá entender dicho hecho como un
mero “vinculo” sin supeditar la responsabilidad de ARESS CORREDORES DE SEGUROS S.A.,
sus matrices o subordinadas. Por lo anterior, cualquier transacción que llegase a realizarse
entre EL USUARIO y los anunciantes será vinculante únicamente para estos dos últimos,
librándose la responsabilidad de la compañía intermediaria en tanto no posee relación o
capacidad alguna para regular, disponer o modificar contenidos en dichos enlaces web. Se
informa al usuario que el contenido de esta Página Web está protegido en su totalidad por
derechos de autor, marcas, patentes, o formas diferentes del derecho de propiedad, sea
intelectual o industrial. Dicho contenido incluye, entre otros, los gráficos, los textos, el
software, el sonido, las fotografías, los videos y todo lo susceptible de ser cubierto por la
nombrada normativa. Al tenor de lo anterior, EL USUARIO deberá abstenerse, en todas sus
formas, de publicar, retransmitir y/o comercializar a cualquier título tales elementos;
únicamente podrá generar dicha acción cuando cuente con previa autorización escrita del
representante legal de la empresa ARESS CORREDORES DE SEGUROS S.A. Así mismo, EL
USUARIO tendrá prohibido manipular o acceder indebidamente al contenido o códigos del
sitio y violar las medidas de seguridad o restricciones de este o sus portales conexos. En
ningún caso EL USUARIO podrá enviar correos electrónicos SPAM a otros usuarios del sitio,
ni enviarles virus informativos o códigos malignos, sea o no con finalidades destructivas o
dañinas para terceras personas.

El no cumplimiento de lo anterior da pie a la persecución jurídica contra el sujeto que lleva
a cabo la acción, de conformidad con la legislación vigente aplicable para el caso. EL
USUARIO podrá hacer copia de su contenido exclusivamente para su uso personal y nunca
comercial, siempre y cuando respete rigurosamente la ley en materia de derechos de autor
y normativa complementaria. Se da claridad que la empresa ARESS CORREDORES DE
SEGUROS S.A. ha implementado los procedimientos electrónicos y administrativos
necesarios para la protección de datos e información relacionados con el uso de la Página
Web, todo con el fin de evitar la fuga, perdida de información empresarial o personal, mal
uso, hurto, acceso no autorizado y demás actos mal intencionados que pudiesen afectar el
correcto funcionamiento de la plataforma. EL USUARIO será responsable por la totalidad de
los daños y perjuicios que, con su actuar indebido por medio de la Pagina Web, pueda
causar a la compañía ARESS CORREDORES DE SEGUROS S.A., por lo que LA EMPRESA podrá
entablar todas las acciones civiles y penales cuando sea el caso con la finalidad de obtener
la reparación o indemnización por daños y perjuicios. LA EMPRESA no será responsable por
los daños que se ocasionen al software o hardware del USUARIO por causa de los programas
que corren en sus equipos o archivos, ni por los archivos que se descarguen, sea o no a
través de la Página Web www.aress.com.co; tampoco será responsable por los daños que EL
USUARIO pueda generar a terceros a través del sitio web o sus links. Así mismo, en ningún
caso, LA EMPRESA se hace responsable de la información que se encuentre por fuera de su
sitio web y que no sea gestionada directamente por el administrador del sitio. En el caso de
links o hyperlinks en la página aress.com.co, LA EMPRESA no garantiza el acceso a dichas
plataformas y mucho menos su correcto funcionamiento, por lo que se exime de
responsabilidad en caso de daños y perjuicios causados a USUARIOS o terceros por dicho
hecho. Las políticas, condiciones de acceso, uso y los conflictos que puedan surtirse con
respecto a la interpretación, uso, alcance y terminación de lo anteriormente dispuesto,
además del contenido, se regirá para todos sus efectos por la ley colombiana, sus tratados
debidamente ratificados y serán dirimidos por los jueces de la república de Colombia.

