TÉRMINOS Y CONDICIONES

La página www.credifamilia.com, es un servicio establecido por CREDIFAMILIA CF para facilitar a los
consumidores financieros el acceso a sus productos y servicios. Antes de hacer uso de la página
www.credifamilia.com, lea detenidamente los siguientes términos y condiciones de uso de la misma.
Accediendo a este sitio a través de la red, el usuario acepta todas las condiciones impuestas en este acuerdo
de términos y condiciones.
La página está protegida por las leyes colombianas y los demás tratados internacionales en materia de
derechos de propiedad intelectual y dominios de Internet, así como aquellos que protegen los derechos de
autor, en consecuencia, su reproducción, trascripción, copia, traducción y/o o cualquier otra forma que vulnere
tales derechos están prohibidos y su violación será sancionada según la normatividad aplicable.
CREDIFAMILIA CF retendrá todos los derechos de propiedad intelectual de este sitio web, incluyendo pero no
limitado a marcas, inventos, ideas, la apariencia de este sitio, combinaciones de color, y otros elementos
gráficos y contenido original.
El usuario acepta no usar el contenido o la información de la página de ninguna manera que pueda: (a)
infringir derechos de propiedad intelectual, de publicidad o privacidad de terceros; (b) violar cualquier ley,
estatuto o regulación; (c) crear responsabilidades para CREDIFAMILIA CF; o, (d) provocar la pérdida de
servicios con terceros. Está prohibida la transmisión, transferencia, reforma, publicación, reproducción,
distribución, venta, arrendamiento o comercialización de dicha información sin autorización del respectivo
administrador del sistema transaccional.
CREDIFAMILIA CF no es responsable por la disponibilidad o el contenido de otros sitios web.
CREDIFAMILIA CF no aprueba ni es responsable por contenidos, material publicitario, servicios o información
disponible en sitios web de terceros CREDIFAMILIA CF no es responsable por daños, pérdidas u ofensas
causadas por, o relacionadas con cualquier contenido, publicidad, productos, servicios, o información
disponible en dichos sitios web.
CREDIFAMILIA CF no mediará en las relaciones establecidas por el usuario y las organizaciones que operan
dichos sitios web. El establecimiento de estas relaciones y los compromisos desencadenados de las mismas
serán entera responsabilidad del usuario.
CREDIFAMILIA CF se reserva el derecho de modificar o suprimir los contenidos de la Página Web sin
necesidad de previo aviso. No obstante, las modificaciones, actualizaciones o eliminaciones, serán informadas
a través de nuestra Página Web a efectos de que los Consumidores Financieros estén plenamente
informados de los cambios realizados. El contenido de carácter informativo de esta página, es desarrollado
por CREDIFAMILIA CF o un tercero autorizado, sin comprometer el pensamiento o la opinión de sus
anunciantes o sitios vinculados.
Los datos e información consignados en el contenido informativo, comportan simplemente una herramienta
que brinda a los Consumidores Financieros elementos y herramientas para la toma de decisiones financieras
informadas, permitiéndoles de igual forma conocer las diferentes condiciones y características del Portafolio
de Productos y Servicios ofrecidos por CREDIFAMILIA CF, razón por la cual no deben tomarse como una
asesoría, recomendación o sugerencia por parte de CREDIFAMILIA CF para la toma de decisiones de
inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. Se debe tener en cuenta que alguna
información relacionada con el Portafolio de Productos y Servicios a la cual se tiene acceso a través de esta
página, es obtenida de sistemas transaccionales o de registro administrados por la Bolsa de Valores de
Colombia S.A. o por otros terceros, es de su propiedad y ha sido incluida con su autorización, con una
finalidad informativa.
Está prohibida la transmisión, transferencia, reforma, publicación, reproducción, distribución, venta,
arrendamiento o comercialización de dicha información sin autorización del respectivo administrador del
sistema transaccional.
La interpretación y uso de los datos y de la información suministrada en esta Página Web, son
responsabilidad del Consumidor Financiero.

CREDIFAMILIA CF se reserva el derecho de modificar o suprimir los contenidos de la Página Web sin
necesidad de previo aviso. En todo caso, las modificaciones, actualizaciones o eliminaciones, serán
informadas a través de nuestra Página Web a efectos de que los Consumidores Financieros estén
plenamente informados de los cambios realizados. El contenido de carácter informativo de esta página, es
desarrollado por CREDIFAMILIA CF o un tercero autorizado, sin comprometer el pensamiento o la opinión de
sus anunciantes o sitios vinculados.
CREDIFAMILIA CF garantiza el acceso permanente e ininterrumpido al sitio web y no asume responsabilidad
ante los Consumidores Financieros, por problemas de conexión a Internet, falta de disponibilidad o
continuidad del funcionamiento de la Página Web y de sus servicios ni por cualquier otra situación que pueda
afectar el acceso a éste canal. De presentarse tal situación, el Consumidor Financiero podrá utilizar los
demás canales que CREDIFAMILIA CF tiene habilitados para la realización de operaciones.

