
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
Al ingresar, hojear y/o usar la presente página Web (en adelante, “website”), el usuario admite 
haber leído y entendido estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, y estar de acuerdo con 
cumplir los mismos. Además, cuando el usuario utilice cualquier servicio suministrado en el 
website (buzones de sugerencias, clasificados, concursos, entre otros), estará sujeto a las reglas, 
guías, políticas, términos y condiciones aplicables a dicho servicio. En el evento que el usuario 
no esté de acuerdo con estos términos, favor abstenerse de usar este website. Este sitio es 
controlado y operado por Harinera del Valle S.A. (en adelante, “HV”). 
  
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Este sitio es de propiedad de HV, por lo que ni las marcas ni ningún material del website puede 
ser copiado, reproducido, publicado, fijado, transmitido, descargado o distribuido. 
 
Cualquier modificación, reproducción, representación total o parcial de los materiales o 
documentos, o el uso de los mismos para cualquier propósito distinto al uso ordinario del 
website, sin el consentimiento expreso y por escrito de HV, es una violación de los derechos de 
autor y de propiedad industrial de HV. Para todos los efectos, el uso de cualquier material en 
cualquier otro website o en un ambiente networked se prohíbe. 
 
LÍMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Este sitio es controlado y ha sido puesto en funcionamiento por HV.  
HV no garantiza que el material incluido el website sea apropiado o cumpla con las normas de 
cualquier otro país diferente a la República de Colombia, por lo que HV no se hace responsable 
por el acceso o consulta del website desde países distintos a éste. 
 
VIGENCIA DEL WEBSITE 
El uso de este website podrá darse por terminado en cualquier momento sin previo aviso por 
parte de HV.  
 
MODIFICACIONES 
HV se reserva el derecho de modificar o de suprimir el material de este sitio en cualquier 
momento y, asimismo, el derecho de revisar en cualquier momento los presentes Términos y 
Condiciones de Uso, modificando cualquiera de sus estipulaciones por lo que lo invitamos a 
revisar periódicamente este aviso legal. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
Los presente Términos y Condiciones de Uso y las obligaciones derivadas del mismo, se regirán 
e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de Colombia. Si cualquier disposición 
de los Términos y Condiciones de Uso fuera considerada nula, ilegal o no exigible, de manera 
parcial, la validez, legalidad y exigibilidad del resto de las disposiciones no se verá afectada o 
limitada en forma alguna.  
 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
Para consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos, deberá acceder al siguiente link: 
https://www.hv.com.co/nosotros/tratamiento-de-datos/  
 


