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CONDICIONES DE USO 

Generalidades 

 

Las presentes Condiciones de Uso del sitio web, regulan los términos y condiciones 

generales de acceso y uso de WWW.SYBVEN.COM, propiedad del Grupo de Empresas 

SYBVEN (en lo sucesivo SYBVEN), que el usuario deberá de leer y aceptar para usar todos 

los servicios e información que se facilitan desde nuestro portal web. El acceso y utilización 

del sitio web, de todos o parte de sus contenidos (texto, gráficos, fotos u otros materiales 

cargados, descargados, adquiridos o que aparecen a través de ella), servicios y productos, 

significa la plena aceptación de las presentes Condiciones de Uso.  

Si hay un conflicto entre las Condiciones de Uso y cualquier normativa legal adicional, 

prevalecerá lo establecido en la legislación vigente. Estos términos y condiciones de uso 

suponen un acuerdo entre SYBVEN y cada uno de los usuarios del sitio web, de manera 

que, al realizar el registro como usuario, llenar algún formulario, o navegar en nuestro sitio 

web, usted acepta estos términos y condiciones, y en consecuencia su cumplimiento. Si no 

está de acuerdo con los términos y condiciones aquí previstos, no debe acceder a este sitio 

web, ni llenar ningún registro, ni formulario, ni participar en ningún seminario web, evento o 

foro que se realice en nuestro portal.  

 

Modificaciones 

SYBVEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los términos y 

condiciones de uso del sitio web, sin ninguna notificación, únicamente publicando las 

modificaciones realizadas. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente las 

presentes Condiciones de Uso, ya que pueden ser modificadas en cualquier momento. Si 

continúa utilizando el sitio después de haberse publicado los cambios de estas Condiciones 
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de Uso, eso significará que acepta dichos cambios. Si no está de acuerdo con las 

modificaciones realizadas, debe interrumpir el acceso y uso del sitio web de SYBVEN. 

 

Obligaciones del Usuario 

El usuario deberá cumplir en todo momento las Condiciones de Uso del sitio web. De forma 

expresa el usuario manifiesta que utilizará el sitio web de forma diligente y asumiendo 

cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normativas 

legales. 

Así mismo, el usuario no podrá utilizar el sitio web para transmitir, almacenar, divulgar 

promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus, malware, gusanos, 

caballos de Troya, código malicioso u otros dispositivos que pueda dañar nuestra 

infraestructura o sistemas técnicos o, los de nuestros usuarios, o interrumpir, destruir o 

perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de 

telecomunicaciones.  

Los usuarios no podrán compartir información que de manera intencionada o con 

conocimiento contenga contenido que constituya injurias o calumnias, o con la intención de 

engañar, usurpar la identidad de otro usuario, que contenga pornografía infantil o cualquier 

otro contenido que viole leyes aplicables relativas a pornografía infantil, material obsceno o 

cualquier otro contenido de esta índole que infrinja la ley. 

Así mismo, no podrán Infringir derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros 

derechos propietarios según las leyes aplicables, así como tampoco podrán emitir contenido 

o información en nuestro sitio web que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por 

razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia, alienten  

conductas que constituyan alguna ofensa criminal, que inciten o promuevan y/o hagan 

apología al delito, constituyan propaganda de guerra, desconozcan a las autoridades 

legítimamente constituidas, fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, ni 
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cualquier otro que infrinja la ley, que den lugar a cualquier tipo de responsabilidad civil, penal 

o administrativa. 

Nuestro sitio Web no requiere que los usuarios se registren para navegar en el portal, ni 

para acceder a la información que está contenido en él, no obstante, en el caso en que, por 

la prestación de algún servicio, como el soporte web para nuestros clientes, se requiera 

tener o manejar algún usuario y su clave, el usuario será absolutamente responsable del 

manejo de la clave y de la privacidad de la misma. 

 

Exclusión de Garantías del Sitio Web y Límites de Responsabilidad 

El usuario conoce y acepta que el sitio web no otorga ninguna garantía de cualquier 

naturaleza ni asume responsabilidad alguna, ya sea expresa o implícita, sobre los datos, 

contenidos, información y servicios que se incorporan y ofrecen desde el sitio web. En 

consecuencia, no asume responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y perjuicios 

causados por el uso y utilización de la información, datos y servicios del sitio web. 

SYBVEN no garantiza que los servicios, contenidos, funciones o materiales proporcionados 

a través del sitio web serán oportunos, seguros, ininterrumpidos o libres de error, ni que 

cumplirán con los requerimientos y expectativas de los usuarios. En consecuencia, SYBVEN 

no será responsable de cualquier daño causado por cualquier virus que pudiera infectar a 

su equipo a causa de su acceso, uso o descarga de material de nuestro sitio web.  

 

Adicionalmente, SYBVEN se excluye de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 

que pueda originarse por la exactitud, veracidad, opinión, declaración, información o 

servicios que realice o preste cualquier tercero (usuario, cliente, proveedor, entre otros) en 

el sitio web distinto de nuestra empresa. 
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Propiedad Intelectual e Industrial y Restricciones de Uso 

Todos los contenidos, marcas, patentes, derechos de autor, derechos de base de datos, 

logos, dibujos, fotografías, ilustraciones, gráficos, videos o cualquier otro material visual, 

documentación, programas informáticos o cualquier otro elemento susceptible de 

protección, por la legislación de propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles en el 

sitio web son propiedad de SYBVEN o de sus legítimos titulares y, quedan expresamente 

reservados todos los derechos sobre los mismos, en consecuencia, su uso a través del 

acceso a nuestro sitio web no le otorga propiedad de ninguno de los contenidos y materiales 

antes mencionados. 

 

Por otra parte, nada de lo contenido en estas Condiciones de Uso se considerará que les 

otorga a los usuarios el derecho de modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, realizar, 

reproducir, publicar, licenciar, transferir o vender cualquier derecho de propiedad intelectual 

o industrial de SYBVEN, o de cualquier otro tercero que se encuentre en nuestro sitio web. 

 

Las marcas comerciales, logos, marcas de servicios que aparezcan en el sitio web son 

propiedad exclusiva de SYBVEN y, no pueden ser usadas con respecto a productos o 

servicios que no estén relacionados, asociados o patrocinados por SYBVEN causando 

confusión a nuestros usuarios, clientes y proveedores, o de alguna manera que nos denigre 

o desacredite. 

 

Todas las marcas comerciales que no sean de SYBVEN que aparezcan en el sitio web, son 

propiedad de sus respectivos dueños. Ninguna información o contenido que esté en nuestro 

sitio web puede ser interpretado como otorgando una autorización o licencia para usar 

alguna de las marcas expuesta en el sitio web sin el permiso escrito de SYBVEN o de 

terceros que puedan ser dueños de dichas marcas.  
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SYBVEN tampoco garantiza la exactitud, legalidad o la integridad de los derechos de 

propiedad intelectual o industrial, proporcionados por terceros en nuestro sitio web. No 

obstante, si se comprueba que cualquier usuario está violando los derechos de autor o 

derecho industrial de cualquier otro tercero, procederá de manera inmediata y sin previa 

notificación, a eliminar dicho contenido de nuestro sitio web. 

 

 
Política de Protección de Datos 

Cualquier información o contenido que nos haya remitido o presentado, se considerará como 

no confidencial o secreta, concediéndonos una autorización o licencia para su uso, en 

consecuencia, cualquier publicación de información, dato, código, texto, documento, 

mensaje, idea, opinión que realice en nuestro sitio web, puede ser usado por SYBVEN de 

acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad. Por lo que le recomendamos que revise 

nuestras políticas de privacidad, para que pueda conocer la manera en la que recopilamos 

y usamos la información. La Declaración de Privacidad contenida en nuestro sitio web, forma 

parte integrante de las presentes Condiciones de Uso. 

 

Enlaces a otros Sitios Web 

SYBVEN en su sitio web establece enlaces con otros sitios web que se consideran son de 

utilidad y en beneficio de nuestros usuarios, pero esto no implica que estemos realizando 

patrocinio o acuerdo con los propietarios de estos sitios web, por lo que SYBVEN no asume 

ninguna responsabilidad por el contenido que se encuentra en los sitios web vinculados. 

SYBVEN en esos casos, lo único que está haciendo es brindar la posibilidad de que nuestros 

usuarios puedan enlazarse y obtener información con esos sitios web. 
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Indemnización 

Usted se obliga a indemnizar y a defender a SYBVEN, sus empleados y sus afiliados de 

cualquier demanda, reclamo, responsabilidad, costos y gastos, de cualquier naturaleza, 

incluyendo honorarios de abogados, en que incurriera como resultado del uso del sitio web, 

su colocación o transmisión de cualquier mensaje, contenido, información, software u otros 

materiales a través del sitio web, o su incumplimiento o violación de la ley o de estas 

Condiciones de Uso.  

 

SYBVEN se reserva el derecho, a su propio costo, de asumir la defensa y control exclusivos 

ante cualquier demanda surgida por culpa o dolo por su parte, sujeto a indemnización por 

parte de usted. En dicho caso, por medio de las presentes Condiciones de Uso del sitio web, 

usted se obliga a cooperar con SYBVEN, en la defensa de dicha demanda. 

 
 
Término del Uso 

SYBVEN podrá en cualquier momento y cuando lo estime conveniente, sin previo aviso o 

notificación, interrumpir o limitar el acceso al sitio web, a cualquier información o contenido 

que se encuentre en el mismo.  

 

En caso de que SYBVEN constate que usted está violando las presentes Condiciones de 

Uso, puede suspender o restringir, sin previa notificación, el acceso al sitio web o a la 

información remitida a través de este. En dicho caso, SYBVEN no será responsable por 

dicha restricción. 
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Información de Contacto 

Para más información, preguntas o inquietudes con respecto a las Condiciones de Uso de 

nuestro sitio web o de la Declaración de Privacidad de Datos, puede enviarnos un correo 

electrónico a comunicaciones@sybven.com. 

 

Solución de Controversias y Ley Aplicable 

En el caso de existir algún conflicto con las presentes Condiciones de Uso, el usuario acepta 

en primer lugar, contactarnos a comunicaciones@sybven.com e intentar resolver el conflicto 

con nosotros de manera amistosa e informal, dentro de un lapso máximo de sesenta (60) 

días, SYBVEN hará todo lo posible por asegurar que sus procedimientos sean de fácil y 

sencillo acceso de uso. Si luego de transcurrido ese lapso, no es posible llegar a un acuerdo 

amistoso, el usuario de este sitio web podrá intentar una demanda o acción judicial ante los 

tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, y usted acepta la jurisdicción y la 

competencia territorial de dichos tribunales y renuncia a cualquier objeción de foro 

inconveniente. 

mailto:comunicaciones@sybven.com
mailto:comunicaciones@sybven.com

