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AVISO
El sitio www.colombiancannabis.com.co, de la empresa Colombian Cannabis
S.A.S, guarda relación con temas, actividades, información y fines propios de su
misión y visión y pretende servir de canal para divulgar, con responsabilidad
profesional y científica, bajo principios de ética corporativa, estudios sobre las
plantas de cannabis psicoactivo con fines, exclusivamente, medicinales y
científicos, por lo que está proscrita toda recomendación para el uso recreativo.
Así mismo, la página servirá para promocionar, ofrecer y vender sus productos
terminados con base en tales plantas, con total sujeción a las disposiciones,
nacionales e internacionales, sobre registro sanitario, propiedad industrial y
Convenciones sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas y contra el tráfico
ilícito de estupefacientes.
Para el acceso y utilización de la página www.colombiancannabis.com.co se
solicitará al visitante o usuario, información básica e indispensable sobre sus datos
personales y autorización para recibir información de nuestros productos y
actividades. Colombian Cannabis S.A.S solicita, de manera comedida, tanto al
visitante como al usuario, que lean, con detenimiento y atención, estas condiciones
de uso y privacidad, previo al inicio de la exploración (visitante) o utilización
(usuario), de modo tal que, si alguno no las acepta, por cualquier razón o motivo,
deberá abstenerse de acceder o de navegar, según sea el caso, en la presente
página. La aceptación se entiende dada sin salvedad, por persona mayor de edad
(acorde con el país de residencia del visitante o del usuario) y, además, que ha
leído el contenido de este documento.

PRINCIPIOS
Primero. Colombian Cannabis S.A.S incorpora, en todas sus actuaciones, el
respeto por la protección de datos personales y el derecho de las personas a su
intimidad. Por esta razón, jamás solicitará datos sensibles.
Segundo. Colombian Cannabis S.A.S observa, con diligencia, la calidad y
veracidad de la información científica y académica y respeta los derechos de
autor, por lo que dará, siempre, crédito a la persona o personas, entidad o
entidades, que sean titulares de los mismos.
Tercero. Colombian Cannabis S.A.S promociona y ofrece sus productos con
sujeción a los principios de veracidad, suficiencia, claridad y responsabilidad social,
con respeto pleno de los derechos del consumidor, de conformidad con la
legislación colombiana.
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Cuarto.
Colombian Cannabis S.A.S no auspicia ni recomienda ni admite el uso
recreativo de la semilla o planta cannabis, sus componentes o sus derivados.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
1.
ACCESO. Con ocasión del ingreso a la página web de Colombian Cannabis
S.A.S, esta solicitará, a la persona que pretenda la exploración o la utilización de la
misma, los datos personales relativos a la mayoridad, documento de identidad,
lugar de su domicilio (ciudad y país), los intereses personales que guarden relación
con las actividades y productos del titular del dominio, finalidad de la visita y
destinación que dará a la información que obtenga.
Consultar, en esta misma página, “políticas para el tratamiento de datos
personales.”
2.
OBJETIVO. Colombian Cannabis S.A.S, en tanto licenciataria de cannabis
medicinal, pretende, con su sitio www.colombiancannanbis.com.co, que las
personas naturales (mayores de edad), las entidades públicas u oficiales, las
organizaciones no gubernamentales y la empresa privada obtengan información,
seria y de calidad, sobre las semillas y plantas de cannabis y sus derivados con
fines terapéuticos y medicinales; avances y estadio del desarrollo de procesos
científicos sobre las propiedades y uso no recreativo de estas plantas y semillas; así
mismo, sobre los productos que la empresa ofrece, cuyas marcas, patentes,
registros sanitarios y licencias, son de su exclusiva titularidad. Por lo tanto, queda
prohibida toda comercialización o usufructo de esta información.
3.
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y VERACIDAD DE LA PUBLICIDAD. Colombian Cannabis
S.A.S lleva a cabo un riguroso procedimiento acerca de la calidad, fiabilidad,
pertinencia, fuente, autoría e incorporación de la información y de claridad,
suficiencia y veracidad de la publicidad en su página web.
4.
DERECHOS DE AUTOR. Toda la información, imágenes, audios, videos y textos,
contenido en este sitio web son de propiedad intelectual de Colombian Cannabis
S.A.S. Por lo tanto, está prohibida toda comercialización o usufructo de todo o parte
del contenido, así como la copia o reproducción de los datos en cualquier medio
electrónico (redes, bases de datos, ‘cd room’, ‘diskettes’, disco duro externo,’usb’
o cualquier otro medio) que permita la disponibilidad de todo o parte de esta
información para sí o para múltiples usuarios, salvo previa autorización escrita de su
titular.
5.

MANEJO Y USO DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB. El visitante o el usuario se obliga a:

Página 2 de 5

WWW.COLOMBIANCANNABIS.COM.CO
PÁGINA DE COLOMBIAN CANNABIS S.A.S -MEDICAL PRODUCTS

____________________________________________
5.1.
Suministrar información cierta sobre los datos personales solicitados para el
ingreso a esta página web.
5.2.
Abstenerse de introducir o propagar, por cualquier medio, virus informáticos
(malware) o retrovirus o códigos o programas, con el propósito de obtener
información confidencial de la empresa Colombian Cannabis S.A.S. o de sus
vinculados; o con la finalidad de causar daño (payload) a esta página web o a su
plataforma tecnológica.
5.3.
Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros usuarios
del sitio www.colombiancannabis.com.co, así como de introducir mensajes no
destructivos o ‘gusanos’ (worm) o scripts o cualquier otro programa, con fines ilícitos
o delictivos.
5.4.
Abstenerse de alterar, por cualquier medio, los sistemas de información; así
como impedir el acceso a esta página web o interferir en su normal
funcionamiento, o en las páginas web vinculadas a las de Colombian Cannabis
S.A.S.
5.5.
No usar el portal web www.colombiancannabis.com.co como medio para
desarrollar actividades contrarias a la ley, o a las buenas costumbres, tanto en
Colombia, como en cualquier otro país, tales como interceptación de
comunicaciones, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad,
revelación de información confidencial o de secretos industriales o fraudes. (Esta
enunciación no es taxativa.)
5.6.
Respetar los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial de los
que son titulares tanto Colombian Cannabis S.A.S como las personas, naturales o
jurídicas, mencionadas en este sitio web, por lo que deberá dar el crédito de
autoría a quien corresponda, con plena sujeción a las normas especiales, civiles y
penales, que regulan el derecho de autor y la propiedad industrial.
5.7.
Abstenerse de copiar o editar o difundir, así como comercializar o transferir
a cualquier título, como propio, el contenido de esta página, en todo o en parte.
6.
RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL VISITANTE O USUARIO. El visitante o usuario es
directamente responsable de toda hecho o conducta que, por sí mismo o por
interpuesta persona o por su culpa, de toda infracción civil o penal con causa en
el uso indebido o ilícito del contenido de esta página web y, en particular, de la
transgresión de las obligaciones descritas en el numeral cinco (5) de los términos y
condiciones de uso.
7.
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Colombian Cannabis S.A.S. no es responsable,
en modo alguno y frente a ninguna persona, natural o jurídica, o entidad de
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cualquier naturaleza jurídica, por el uso indebido o ilícito o fraudulento que un
visitante o usuario lleve a cabo, por sí mismo o por interpuesta persona o por su
culpa, del contenido, en todo o en parte, de esta página web o de los sitios web
vinculados.
Colombian Cannabis S.A.S. no garantiza a sus visitantes o usuarios, no obstante los
programas de antivirus que tenga instalados, la ausencia de virus u otras programas
o códigos que puedan causar afectación o daño en los sistemas informáticos
(software o hardware) o en los ficheros o archivos o documentos electrónicos
almacenados, de sus visitantes o usuarios
,
8.
SITIOS WEB DE TERCEROS. Esta página web puede contener hipervínculos de otras
personas, naturales o jurídicas, o de entidades, de cualquier naturaleza jurídica,
bajo el entendimiento y aceptación que Colombian Cannabis S.A.S. los ofrece, al
visitante o usuario, con la finalidad única de facilitar el acceso y consulta de otras
páginas web que guardan relación, directa o mediata, con su actividad
empresarial. Por lo tanto, no es responsable del contenido que en ellas se
encuentre, como tampoco de pérdida o daño, de cualquier clase, que tenga
origen en el acceso a las mismas o en el uso de la información o de la calidad o
idoneidad de los productos que anuncie o comercialice u obsequie.
El establecimiento de un vínculo (link) con el sitio web de otra empresa o entidad
no significa, por sí mismo, la existencia de relaciones entre esta y Colombian
Cannabis S.A.S., como tampoco el que se compartan o sus contenidos o sus
servicios o sus productos. Tiene, por lo tanto, carácter simplemente informativo.
9.
DISPONIBILIDAD DE LA PÁGINA WEB. Colombian Cannabis S.A.S. no es responsable
del adecuado y permanente funcionamiento del servidor o de la red de
comunicaciones. En el evento de tener que realizar tareas de mantenimiento del
sitio web, se dará oportuno aviso de la desconexión del servidor y el tiempo
estimado de no disponibilidad d la página web, excepto que medien
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia o reclamación que tenga origen
en el acceso o uso del sitio www.colombiancannabis.com.co serán sometidas a la
decisión de un amigable componedor que designará la Cámara de Comercio del
domicilio principal de Colombian Cannabis S.A.S. a la fecha del surgimiento de la
diferencia, cuya decisión es vinculante para las partes.
11. LEGISLACIÓN APLICABLE. La prestación del servicio de esta página web se rige por
las disposiciones legales de la República de Colombia sobre derecho de autor (Ley
28 de 1982), sobre propiedad industrial (Ley 178 de 1994) y sobre acceso y uso de
los mensajes de datos y el comercio electrónico (Ley 527 de 1999); las contenidas
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en la Decisión Andina 351 de 1993 (derecho de autor), Decisión Andina 486 de 2000
(propiedad industrial) y las normas internacionales (Convenios) sobre Copyright.

BUZÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
Colombian Cannabis S.A.S. ofrece, en esta misma página, un buzón o vínculo para
la radicación de quejas y reclamos en relación con la publicidad, calidad e
idoneidad de los productos que ofrece para fines medicinales y terapéuticos, en el
estadio actual del conocimiento y desarrollo de la industria.
Estas quejas y reclamos se rigen por las disposiciones legales propias de las
relaciones de consumo (Ley 1480 de 2012; Decreto 735 de 2013 y demás normas
que regulen la materia en la República de Colombia).
En el evento que una queja o reclamación corresponda, en su contenido, a un
derecho de petición, se le dará el trámite previsto en la ley colombiana. (Ley 1755
de 2015.)
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