
Bienvenido al sitio web www.gomezasociadosltda.com (en adelante el “Sitio Web”). Al 

ingresar a este Sitio Web USTED ASUME LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES DE USO (en adelante los T&C), NOTIFICACIONES LEGALES, POLÍTICA 

DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, así como todas las cláusulas 

de exención de responsabilidad explicados a continuación que figuran en el Sitio Web de 

GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS. 

El presente Sitio Web es una página web dedicada al comercio electrónico a través de la cual 

se venden productos y/o servicios que se entregan exclusivamente en el territorio de la 

República de Colombia. El Sitio Web es responsabilidad de GOMEZ ASOCIADOS SALUD 

OCUPACIONAL SAS, sociedad legalmente constituida en Colombia, identificada con NIT 

900.388.069-8, con dirección de notificación judicial: Carrera 47 No. 91-39 de la ciudad de 

Bogotá D.C., teléfono: (1) 9261915 y correo electrónico: info@gomezasociadosltda.com 

 

Informamos a nuestros apreciados clientes que nuestro procesador de pago es Openpay. 

 

Las políticas de GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS pueden diferir en gran 

medida de los T&C aplicables al presente Sitio Web. Por favor lea cuidadosamente el 

contenido de los presentes T&C. 

En todo caso, GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS es respetuoso de las leyes 

en Colombia, especialmente aquellas relacionadas con Protección al Consumidor y de 

Protección de Datos, cuya autoridad de supervisión en Colombia es la Superintendencia de 

Industria y Comercio http://www.sic.gov.co. 

 
 

Aceptación de los Términos y Condiciones de Uso 

Al ingresar y/o usar este Sitio Web (www.gomezasociadosltda.com), el usuario admite haber 

leído y entendido estos T&C y está de acuerdo con acogerse a los mismos y cumplir con todas 

las leyes y los reglamentos aplicables que hagan parte de la legislación colombiana. Además, 

cuando el usuario utilice cualquier servicio suministrado en este Sitio Web, por ejemplo "chat", 

buzones de sugerencias, concursos, entre otros, estará sujeto a las reglas, guías, políticas, 

términos y condiciones aplicables a dichos servicios. 

En caso de que el usuario no esté de acuerdo con estos T&C, debe abstenerse de usar este Sitio 

Web. Este Sitio Web es controlado y operado por GOMEZ ASOCIADOS SALUD 

OCUPACIONAL SAS, desde sus oficinas ubicadas en Colombia. GOMEZ ASOCIADOS SALUD 

OCUPACIONAL SAS se responsabiliza de que el material en este sitio sea apropiado, estando 

prohibido su acceso desde territorios donde su contenido sea ilegal. Aquellos usuarios que 

decidan ingresar a este sitio desde otros países, lo harán bajo su propia iniciativa y es su 

responsabilidad el sujetarse a las leyes locales que sean aplicables. Cualquier reclamo en 

relación con el uso de este Sitio Web y el material en él contenido está regulado por las leyes 

de Colombia. 

Estos T&C están sujetos a cambios sin previo aviso en cualquier momento, bajo la sola voluntad 

de GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS, sin que esto implique una afectación a 

los derechos de los consumidores de acuerdo con la Ley, ni de lugar a ningún tipo de 
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compensación. A partir de la fecha de modificación de estos T&C y su publicación en el Sitio 

Web, todas las operaciones que se celebren entre GOMEZ ASOCIADOS SALUD 

OCUPACIONAL SAS y el usuario se regirán por el documento modificado. Los T&C, así como 

sus modificaciones serán publicados para su consulta en la página web de GOMEZ 

ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS: www.gomezasociadosltda.com. 

Cada vez que utiliza el Sitio Web de GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS, el 

usuario debe consultar los T&C, notificaciones legales y la política de privacidad y tratamiento 

de datos personales vigentes en ese momento, los cuales se aplicarán a las transacciones y al 

uso del Sitio Web. Es deber del usuario informarse permanentemente de las condiciones y 

restricciones publicadas en el Sitio Web. 

Si no está satisfecho con el Sitio Web, su contenido, los T&C, la política de tratamiento de datos 

personales o las notificaciones legales, usted acepta que la única solución disponible es dejar 

de utilizar el Sitio Web de GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS. 
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