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TÉRMINOS Y CONDICIONES SITIO WEB 
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA 

 
 
El presente documento describe los términos y condiciones generales aplicables al uso de los contenidos que 
se presentan a través del sitio web del cual es titular la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, 
entidad gremial de derecho privado sin ánimo de lucro, válidamente constituida en Colombia, dedicada a 
representar los intereses generales del sector rural, agropecuario y agroindustrial,  integrada principalmente 
por los gremios de productores agropecuarios, agricultores, avicultores, porcicultores, ganaderos, silvicultores, 
forestales, pesqueros, acuícolas, profesionales afines, los gremios agropecuarios que los representan, y 
personas jurídicas del mismo carácter, los gremios no agropecuarios, y las empresas agropecuarias, 
agroindustriales y de bienes y servicios para el agro. Cualquier persona que desee acceder a los servicios, se 
deberá sujetar a los presentes Términos y Condiciones. 

1. INFORMACIÓN RELEVANTE 

El acceso a la página web de SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, es totalmente gratuito, el 
usuario no deberá cancelar suma alguna o prestar algún servicio para acceder y utilizar el sitio web. 

Es requisito necesario para el uso de esta página web que la persona lea y acepte los siguientes Términos y 
Condiciones que a continuación se redactan. El uso y permanencia en la página web implicará que usted ha 
leído y aceptado los Términos y Condiciones contenidos en el presente documento.  

Todos los productos o servicios ofrecidos a través de nuestro sitio web y que puedan ser creados, cobrados, 
enviados o presentados a través de una página web usada por un tercero estarán sujetos a sus propios Términos 
y Condiciones. En algunos casos, podrá ser necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos 
personales fidedignos y definición de una contraseña. 

La SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, no garantiza de ningún modo la disponibilidad de los 
contenidos ofrecidos a través de la página web. Tampoco garantiza su disponibilidad permanente ni la ausencia 
de errores en su funcionamiento. La información publicada en la págna web corres ponde a contenido generado 
en desarrollo de su objeto  y las actividades relacionadas con el mismo en virtud de lo establecido en sus 
estatutos, los cuales corresponden al estado de la técnica para el momento en que los mismos fueron 
divulgados. En caso de presentarse inconsistencias, las mismas podrán reportarse a través de los canales 
oficiales de atención, en específico: presidencia@sac.org.co 
 
La SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, se reserva la facultad para modificar o eliminar en 
cualquier momento y sin previo aviso, el contenido de la página web y en los Términos y Condiciones,  
 
Al acceder a esta página web, usted acepta mantener indemne a SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA 
– SAC de cualquier reclamo, queja, investigación administrativa o judicial o acción legal, en consecuencia, usted 
no podrá demandar o instaurar acciones de ningún tipo, ni pretender indemnización alguna por daños o 
perjuicios de ningún tipo, como resultado de cualquier decisión o acción de SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE 
COLOMBIA – SAC en el manejo u operación de la página web.  
 
Esto incluye abstenerse de iniciar acciones en contra de la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA . SAC 
respecto de cualquier anomalía en el funcionamiento de su página web, lo cual incluye aspectos como mal 
funcionamiento de la página, o en las redes de internet, potencial contagio por virus electrónico, software 
malicioso, manipulación no autorizada de terceros, o similares, o de información que en ella se publique y cuyo 
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contenido no sea atribuible a esta entidad. Tampoco será responsable de la información o contenido de otros 
sitios de internet a los cuales el usuario sea direccionado en virtud de los vínculos incluidos en la página.   
 
2. LEY APLICABLE 
 
Estos Términos y Condiciones serán interpretados y ejecutados exclusivamente de acuerdo a las leyes de la 
República de Colombia. 

3. REQUISITO DE EDAD 

Esta página web está dirigida a personas mayores de edad que estén interesados en las actividades 
desarrolladas por la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA y los temas de interés relacionados con su 
gestión. Los menores de edad podrán tener acceso a la información que aquí se publique bajo la asesoría, 
responsabilidad y coordinación de un adulto responsable.  

4. USO NO AUTORIZADO 

No se permite la reproducción, ni distribución a terceros diferentes por ningún medio de la información 
contenida en la presente página web ni su explotación comercial. Tampoco esta autorizada ningún tipo de 
manipulación que se efectúe sobre la página web o su contenido, sin autorización previa de la SOCIEDAD DE 
AGRICULTORES DE COLOMBIA. El uso no autorizado o su reproducción de todo o en parte se encuentra 
prohibido y estará sujeto a sanciones civiles y penales.  

5. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Usted no puede declarar propiedad intelectual o exclusiva respecto de ninguno de nuestros productos, 
servicios o contenido expuesto en la página web. Todo contenido así como sistema de software y bases de 
datos son propiedad de la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, o de los proveedores del 
contenido que se mencionen en el sitio web y se encuentran protegidos por leyes de derecho de autor y marcas 
registradas. 

Cualquier uso no autorizado sobre los contenidos de la página web que viole los derechos de propiedad y de 
propiedad intelectual de SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, podrá implicar el inicio de las 
acciones legales correspondientes por parte del titular del derecho. El acceso o uso de este sitio no implicará 
de ninguna manera la concesión o negación de cualquier licencia, concesión o derecho de uso sobre cualquiera 
de las marcas, nombres, logotipos, diseños o contenidos protegidos por el derecho de propiedad intelectual de 
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, 

Se prohíbe la modificación, reproducción, publicación o transferencia de cualquier contenido de la presente 
página web a otras personas, o su uso para cualquier fin, excepto en la medida en que la ley vigente lo permita. 

En ningún caso la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC será responsable de ningún daño 
incluyendo, pero no limitado a, daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes o a otras 
pérdidas resultantes del uso o de la imposibilidad de utilizar nuestros productos. 

7. NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

En caso que a través de la página web se efectúe alguna transacción de consumo de productos o servicios, se 
acudirá a las normas de protección al consumidor que resulten aplicables a las operaciones derivadas de 
actividades de comercio electrónico. 
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8. COMPROBACIÓN ANTIFRAUDE 

En caso que se habiliten las compras o transacciones por este canal, éstas podrán ser aplazadas para la 
comprobación antifraude conforme a los tiempos que tome esta verificación. También podrá ser suspendida 
por más tiempo para una investigación más rigurosa, para evitar transacciones fraudulentas. 

7. PRIVACIDAD 

Este sitio web garantiza que en caso de recabarse información personal a través de el, la SOCIEDAD DE 
AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC dispondrá de los medios de seguridad requeridos para su adecuada 
protección. Los datos ingresados por el usuario estarán protegidos conforme a la política de tratamiento de 
datos. 
 
La SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, guardará reserva y confidencialidad, respecto de 
cualquier información que sea suministrada por el relevante o a la cual llegue a tener acceso o conocimiento 
por este medio. 
 
La SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC, utilizará la información de la cual tenga conocimiento 
únicamente de la manera y para los fines establecidos en este documento. 
 
10. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
El Tratamiento de los Datos Personales que lleguen a obtenerse a través de la página web se sujetarán a lo 
establecido en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA 
– SAC que puede encontrarse en esta misma página web.  

11. SUGERENCIAS 

Usted podrá enviar al correo electrónico presidencia@sac.org.co sus comentarios, sugerencias e inquietudes 
sobre el sitio web o los productos y servicios que en ella llegaren a ofrecerse, siempre y cuando la información 
no sea ilegal, falsa, abusiva o violatoria de derechos, contenga campañas políticas, publicitarias o virus 
informáticos.  

12. VIGENCIA 

Estos términos y condiciones fueron actualizados por última vez en el mes de julio de 2021. Le recordamos que 
cuando usted accede y hace uso del sitio web, entenderemos que usted se obliga libremente al cumplimiento 
de estos términos y condiciones. 

 


