TÉRMINOS Y CONDICIONES
Las presentes condiciones generales regulan el acceso y utilización de la página
https://www.paynet.com.co/ que Paynet SAS pone gratuitamente a disposición de los
usuarios de Internet. El acceso a la misma implica su aceptación sin reservas. La
utilización de determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá además por las
condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas
por el mero uso de tales servicios.
Paynet SAS se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad
de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su
web, de la configuración y presentación de éste y de las condiciones de acceso.
Paynet SAS no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la
página web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque
desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o
actualizarlos.
Tanto el acceso a esta página web como el uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma, es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Paynet
no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de
dicho acceso o uso de la información.
Paynet SAS no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se
puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático
del usuario, los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia
de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los
servicios y contenidos de la página web, de un mal funcionamiento del navegador o
del uso de versiones no actualizadas del mismo.
Paynet SAS no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos
de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la página web, ni garantiza
la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir
alteraciones en el sistema informático, los documentos o los ficheros del usuario,
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al
usuario por este motivo.
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