
Términos y condiciones del Sitio Web: 
www.construyamosjuntos.co 
 

Tabla de contenido 

Panamá .......................................................................................................................... 1 

1. Finalidad del Sitio Web ............................................................................................... 1 

Honduras ........................................................................................................................ 9 

2. Finalidad del Sitio Web ............................................................................................... 9 

República Dominicana .................................................................................................. 16 

3. Finalidad del Sitio Web ............................................................................................. 16 
 

 

Panamá 

1. Finalidad del Sitio Web 

El sitio wwww.construyamosjuntos.co es un portal diseñado para brindar soluciones de 
diseño, planeación y ejecución de una obra de mejora o ampliación de vivienda, en 
adelante denominado el “Sitio” y conecta usuarios finales, maestros de obra y 
ferreterías.  

2. Introducción  

El presente documento contiene los términos y condiciones que regulan el uso del Sitio 
(en adelante los "Términos y Condiciones"). Estos Términos y Condiciones establecen 
los derechos y obligaciones de todos los usuarios en relación con su interacción en el 
Sitio.  

Por usuario entiéndase la persona que previamente acepta y se sujeta a estos Términos 
y Condiciones de Uso (en adelante “El usuario”). 

Agradecemos lean atentamente los presentes Términos y Condiciones antes de hacer 
clic en la opción "Acepto los Términos y Condiciones" para navegar por el Sitio. Al 
acceder, navegar por, o usar este Sitio el usuario admite haber leído y aceptado en su 
integridad los presentes términos y condiciones. El uso del mismo en contravención de 
lo aquí dispuesto dará lugar a las acciones civiles y penales de conformidad con la 
legislación panameña. En el evento que El Usuario no esté de acuerdo con estos 
Términos y Condiciones, comedidamente le solicitamos el favor de abstenerse 
inmediatamente de usar el Sitio. 

3. Información contenida en el Sitio y en el Blog. 



Los datos incluidos en el Sitio, que incluye, Blog, geolocalización de ferreterías y la 
calculadora de materiales han sido elaborados según nuestro leal saber y entender.  Por 
lo anterior, Cementos Argos S.A y Argos Panamá, S.A. no asumen responsabilidad por 
la veracidad, exactitud, oportunidad y actualidad de la información publicada en el Sitio, 
ni por las omisiones, errores o discrepancias que se encuentren en los mismos. 

Los contenidos del blog reflejan la posición del autor y no comprometen a Cementos 
Argos S.A., ni a Argos Panamá, S.A: ni a ninguna de sus filiales o subordinadas. En el 
Sitio se incluirán aquellos comentarios que estén relacionados con los contenidos 
tratados en el Sitio y se eliminará cualquier información inapropiada u ofensiva.. 

Cualquier reclamo en relación con este Sitio y el material en él contenido, está regulado 
por las leyes de Panamá. Estos términos y condiciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso en cualquier momento, bajo la sola voluntad de Cementos Argos S.A. y 
Argos Panamá, S.A., y a partir de la fecha de publicación de la modificación de estos 
Términos y Condiciones toda la información y/o consulta realizada por el usuario se 
regirán por el documento modificado. 

4. Conductas prohibidas en el Blog: 

dentro del sitio, le está prohibida al Usuario la realización de las siguientes conductas 
cuando comparta contenidos para ser publicados a través del Blog: 

§ Acosar, difamar, abusar, amenazar o violar derechos como el de intimidad entre 
otros. 

§ Subir o adjuntar archivos que contengan material protegido por las leyes de 
propiedad intelectual exceptuando los que sean de propiedad de la persona que lo 
sube o que se tengan los derechos y consentimiento necesarios para utilizarlos. 

§ Subir o adjuntar archivos que contengan virus que puedan dañar la operación de 
otros computadores. 

§ Falsificar el origen o la fuente del material o contenido subido al Sitio. 
§ Publicar contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la 

discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión 
o cualquier otra circunstancia personal o social. Tampoco se tolerarán, en ningún 
caso, sea cual sea su fin, los intentos de suplantar la identidad de terceras personas 
ni la publicación de datos de contacto privados. 

5. Geolocalización de ferreterías 

La información suministrada a través de la herramienta de geolocalización de ferreterías 
busca darle a los Usuarios información acerca de la ferretería o depósito más cercano a la 
dirección brindada por el usuario en el Sitio para la potencial compra de materiales de 
construcción. 

Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. no se hacen responsable por la veracidad o 
exactitud de la información suministrada a través de la herramienta del sitio denominada 
Geolocalización de Ferreterías ni por las decisiones que se tomen por el Usuario con base 
en dicha información. 

6. Calculadora de Materiales 



La herramienta Calculadora de Materiales contenida en el Sitio busca darle a los Usuarios 
una estimación de los materiales requeridos para la realización de una obra de 
remodelación o mejora de vivienda conforme la información entregada por el Usuario en el 
Sitio. 

Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. no se hace responsable por las decisiones 
que se tomen por los Usuarios respecto a la información entregada por la Calculadora de 
Materiales contenida en el Sitio. 

Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. recomiendan que toda obra o proceso 
constructivo que se lleve a cabo por los Usuarios cuente con el acompañamiento de un 
arquitecto y/o ingeniero civil y/o maestro de obra que brinde asesoría especializada con 
relación a los materiales requeridos y al proceso constructivo. 

En ningún caso, Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. responderán por los 
materiales que sean adquiridos por los Usuario con base en la estimación arrojada por la 
Calculadora de Materiales. Cementos Argos únicamente será responsable por la calidad de 
productos marca ARGOS adquiridos por los usuarios, de conformidad con la ficha técnica 
de los mismos, disponible en la página web: www.argos.com.co. 

7. Derechos de Autor 

Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y 
de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición 
en este Sitio son de propiedad exclusiva de Cementos Argos S.A., y en algunos casos, de 
terceros, quienes han autorizado a Cementos Argos S.A.  y a Argos Panamá, S.A. su uso 
para el Sitio. 

Todos los Contenidos en este Sitio están protegidos por las normas sobre Derechos de 
Autor y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. 

Exceptuando lo expresamente estipulado en estos Términos y Condiciones, queda 
prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, 
venta o distribución, exhibición de los contenidos de este Sitio, de manera o por medio 
alguno, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de 
grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y escrito de Cementos Argos 
S.A. o de Argos Panamá, S.A. o del titular de los derechos de autor. 

En ningún caso estos Términos y Condiciones confieren derechos, licencias ni 
autorizaciones para realizar los actos anteriormente prohibidos. Cualquier uso no 
autorizado de los Contenidos constituirá una violación a los presentes Términos y 
Condiciones y a las normas vigentes sobre derechos de autor y a cualquier otra que sea 
aplicable. 

8. Propiedad Industrial  

Todas las marcas, enseñas, logos, nombres y cualquier otro signo distintivo, así como los 
modelos de utilidad o diseños industriales y demás elementos de propiedad industrial o 
intelectual insertados, usados o desplegados en el Sitio son Propiedad exclusiva de Argos 
y en algunos casos son de propiedad de terceros que han autorizado expresamente a Argos 
para su uso en el Sitio. 



Nada en el Sitio podrá ser interpretado como concesión u otorgamiento a cualquier título de 
autorizaciones, licencias o cualquier otro derecho para usar o disponer de cualquier forma 
de la Propiedad Industrial allí publicada, sin el permiso previo y escrito de Argos o del titular 
de los derechos de la misma. Cualquier uso no autorizado constituirá una violación a los 
presentes Términos y Condiciones y a las normas vigentes nacionales e internacionales 
sobre Propiedad Industrial acarreándole las sanciones y consecuencias establecidas por la 
Ley.  

Argos le otorga al Usuario un derecho personal, intransferible y exclusivo para desplegar el 
Sitio en la pantalla de un computador, ordenador o dispositivo PDA bajo su control. El 
derecho mencionado anteriormente no se extiende a la Propiedad Industrial de Argos o de 
terceros, y termina automáticamente ante el incumplimiento de cualquiera de las 
previsiones de estos Términos y Condiciones. 

El derecho otorgado por Argos se realiza teniendo en cuenta que el Usuario no podrá 
modificar, crear, distribuir, reproducir o exhibir un trabajo derivado de ello, invierta el 
proceso, invierta el montaje o de algún modo intente descubrir algún código de acceso, 
vender, ceder, sublicenciar, prestar garantía o transferir cualquier derecho en el Sitio.  

9. Linking, Deeplinking y Framing 

Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. prohíbe el uso de los nombres, logotipos, 
marcas y cualquier otros signos distintivos de su propiedad como hipervínculos ("links”) 
direccionados a sitios en Internet cuyo URL sea diferente de 
http://www.construyamosjuntos.co, a menos que el establecimiento de un enlace de tal 
naturaleza sea aprobado por Cementos Argos S.A. o por Argos Panamá, S.A. previamente 
y por escrito, en cuyo caso deberá atenerse a los criterios y manuales de diseño y publicidad 
establecidos por Cementos Argos S.A. o por Argos Panamá, S.A. Cementos Argos S.A. y 
Argos Panamá, S.A. se reservan el derecho de solicitar el retiro de enlaces que hayan sido 
establecidos en sitios web sin su expresa y previa autorización. El establecimiento en 
páginas no controladas por CEMENTOS ARGOS S.A. de enlaces a subdirectorios dentro 
del URL (Deeplinking) queda prohibido. El despliegue, uso, exhibición, copia o cualquier 
otra forma de reproducción del Sitio o de cualquiera de sus subdirectorios y páginas, en 
sitios no controlados por CEMENTOS ARGOS S.A (“Framing”) queda expresamente 
prohibido. La inobservancia de estas prohibiciones será una violación a los derechos de 
propiedad intelectual sobre los Contenidos y a los derechos sobre la Propiedad Industrial. 

10. Disponibilidad de la Información del Sitio 

La información del Sitio podrá ser obtenida a través de correo electrónico o redes sociales, 
la cual sólo podrá ser usada para fines personales y con la citación de la fuente y el titular 
de los derechos. 

Se prohíbe especialmente el uso con fines comerciales, de venta o con cualquier otra clase 
de finalidad comercial. 

11. Exoneración y Garantías 

Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. no asume responsabilidad por la veracidad, 
exactitud, oportunidad y actualidad de la información publicada ni por las omisiones, errores 
o discrepancias que se encuentre en la información publicada. 



Respecto a la información publicada en el Sitio, Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, 
S.A. no confiere garantías de cualquier tipo, ya sea expresas o implícitas, incluyendo, más 
no limitado a, garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, etc., 
distintas a lo indicado en el respectivo contenido. Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, 
S.A. no se hacen responsables por el uso que el usuario haga de los contenidos incluidos 
en el Sitio, ni de las decisiones que tome respecto de éstos. 

La información respecto a los productos y servicios de Cementos Argos S.A. y Argos 
Panamá, S.A. incluida en el Sitio es con fines informativos y no constituye oferta de venta 
a los usuarios del Sitio. 

Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. se reserva el derecho de corregir cualquier 
error, omisión o inexactitud, cambiar o actualizar la información contenida en el Sitio en 
cualquier momento y sin previo aviso. 

12. Responsabilidad Limitada 

Sin perjuicio de lo determinado en las normas imperativas de la legislación panameña 
aplicable, Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. no asumen responsabilidad alguna, 
incluyendo las que se deriven por cualquier daño o perjuicio, incluyendo más no limitado a 
pérdida de información o utilidades, existencia de virus, resultados del uso o la incapacidad 
para usar el material en este Sitio, oportunidades de negocios perdidas, o cualquier otro 
daño, aun cuando el Usuario haya avisado acerca de la posibilidad de tales daños, o por 
cualquier reclamo de terceros, salvo lo que expresamente aquí se estipula. 

Bajo los términos aquí señalados, Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. no asumen 
ninguna responsabilidad por la información que se suministra en el Sitio, incluyendo pero 
sin limitarse a la referente a productos, servicios y solución de inquietudes. Igualmente, 
Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. no es o será responsable por la imposibilidad 
de, o por problemas en, la utilización del Sitio, incluyendo pero sin limitarse a eventos tales 
como problemas en el servidor o en la conexión, interrupciones en su comunicación, o 
problemas técnicos. En el evento que el uso del material de este Sitio dé como resultado la 
necesidad de dar servicio a, reparar o corregir equipo o información, el Usuario asume 
cualquier costo derivado de ello. 

El Usuario asume la responsabilidad por el uso indebido de la información que realice su 
administrador designado para ello y de las personas que trabajen para él. 

13. Visitas al Sitio 

La prestación del servicio del Sitio tiene carácter gratuito. Las visitas que realice a sus sitios 
web a través de los vínculos (links) de este Sitio, serán por la exclusiva cuenta y riesgo de 
los Usuarios. 

El Usuario se obliga a usar los contenidos de una manera diligente, correcta, lícita y, en 
especial, se compromete a no realizar las conductas descritas a continuación: 

(a) Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las 
buenas costumbres generalmente aceptadas, o al orden público. 

(b) Reproducir, copiar, representar, publicar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los 
contenidos, o de cualquier otra manera realizar actos de disposición o explotación sobre los 



contenidos, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, de manera total o parcial 
o permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, 
distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se 
hayan indicado en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de 
los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un 
riesgo de daño o inutilización del Sitio, de los Servicios o de los Contenidos. 

(c) Suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos de los derechos de propiedad 
intelectual de Cementos Argos S.A y de Argos Panamá, S.A.. o de sus titulares, 
incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas 
digitales o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. 

(d) Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a 
través del Sitio para distribuir, transmitir, remitir, modificar, rehusar o reportar la publicidad 
o los contenidos del Sitio con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad 
comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con 
independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de 
cualquier modo dicha información.  

(e) Utilizar el Sitio con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estos Términos 
y Condiciones, lesivos de los derechos o de Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A.  e 
intereses de terceros o de Cementos Argos S.A. o de Argos Panamá, S.A., o que de 
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio o impedir la normal 
utilización o disfrute del Sitio por parte de los usuarios. 

14. Protección de la Información Personal 

Mediante el ingreso al Sitio y su registro, el usuario autoriza a Cementos Argos S.A. y Argos 
Panamá, S.A. a usar y tratar los datos personales por él suministrado para los fines 
establecidos en el mismo y en especial, con el fin de permitirle crear una base de datos de 
los usuarios registrados, enviar información comercial, publicitaria, técnica de Cementos 
Argos  S.A. y Argos Panamá, S.A. y/o sus productos y/o sus servicios a los Usuarios, 
construir estrategias comerciales con los usuarios registrados y la información por ellos 
reportada, uso de la información en procesos comerciales operativos de Cementos Argos 
S.A. y Argos Panamá, S.A.., la programación y envío de obsequios, postales y cualquier 
material publicitario así como para cualquier otro fin comercial que permita desarrollar 
relación comercial con los usuarios para la venta de productos de Cementos Argos S.A. y 
Argos Panamá, S.A.. 

La información de los usuarios y demás contenidos publicados en el Sitio, que tengan la 
calidad de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 
República de Panamá, la ley sobre protección de datos personales 81 de 26 de marzo de 
2019, y cualquier otra ley o norma que las modifique o sustituya en Panamá serán tratados 
como confidenciales y protegidos, así como de acuerdo a la política de datos personales 
de Cementos Argos disponible en su página web www.argos.com.co 

Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A.  tomarán medidas razonables lógicas, 
administrativas y físicas para proteger del acceso no autorizado de terceros a la información 
personal obtenida a través del Sitio, así como para evitar la adulteración, pérdida, consulta 
o uso no autorizado o fraudulento por parte de terceros de la información personal. 



Sin embargo, Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A. no se hace responsables por el 
ingreso no autorizado de terceros al Sitio y el acceso a la información personal de los 
usuarios y visitantes, vulnerando las medidas a través de internet. En estos eventos 
Cementos Argos S.A.o Argos Panamá, S.A. gestionará el incidente de seguridad de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la ley aplicable. 

El Usuario autoriza a Cementos Argos S.A. y Argos Panamá, S.A.EMENTOS ARGOS S.A 
a dar a conocer su información personal a las autoridades competentes en cumplimiento 
de la ley o de orden administrativa, y a conservar dicha información para las finalidades acá 
establecidas en el Sitio, pudiendo conservarla hasta que la finalidad para la cual hayan sido 
obtenidos tales datos se haya cumplido. 

El Usuario podrá ejercer derechos reconocidos por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, 
respecto de los datos personales que haya ingresado a través del Sitio. 

En caso de alguna inquietud, comentario o consulta relacionada con el manejo de datos 
personales del usuario, podrá consultarla de acuerdo con lo establecido en la política de 
datos personas de Cementos Argos disponible en su página web: www.argos.com.co 

15. Consultas 

Cualquier pregunta relacionada con el Sitio y sus contenidos podrá ser hecha a 
CEMENTOS ARGOS S.A. en Colombia al correo electrónico: 
construyamosjuntos@argos.com.co  

16. Encabezados  

Los encabezados de las cláusulas de estos Términos y Condiciones son únicamente para 
facilitar la consulta y no forman parte de los mismos, y de ellos no se podrán inferir o derivar 
ningún significado o interpretación. 

17. Independencia de Disposiciones 

En el evento que una o más de las disposiciones contenidas en estos Términos y 
Condiciones sean consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, 
legalidad, exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones aquí contenidas no se verán 
afectadas o anuladas por dicha circunstancia. 

18. Nuestro derecho a modificar estos Términos y Condiciones  

Los Términos y Condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo 
aviso, bajo la sola voluntad de Cementos Argos S.A o de Argos Panamá, S.A.. A partir de 
la fecha de publicación de la modificación de los Términos y Condiciones, el uso del sitio 
web se regirá por el documento modificado. 
 
19. Legislación aplicable y jurisdicción  

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la Ley Panameña Vigente. Cualquier 
controversia que surja o se origine en la interpretación o ejecución de cualquier relación en 
el marco de los presentes Términos y Condiciones será sometida a la jurisdicción ordinaria 
colombiana.  



  



Honduras 

2. Finalidad del Sitio Web 

El sitio wwww.construyamosjuntos.co es un portal diseñado para brindar sugerencias 
de diseño, planeación y ejecución de una obra de mejora o ampliación de vivienda, en 
adelante denominado el “Sitio” y conecta usuarios finales, maestros de obra y 
ferreterías.  

2. Introducción  

El presente documento contiene los términos y condiciones que regulan el uso del Sitio 
(en adelante los "Términos y Condiciones"). Estos Términos y Condiciones establecen 
los derechos y obligaciones de todos los usuarios en relación con su interacción en el 
Sitio.  

Por usuario entiéndase la persona que previamente acepta y se sujeta a estos Términos 
y Condiciones de Uso (en adelante “El usuario”). 

Agradecemos lean atentamente los presentes Términos y Condiciones antes de hacer 
clic en la opción "Acepto los Términos y Condiciones" para navegar por el Sitio. Al 
acceder, navegar por, o usar este Sitio el usuario admite haber leído y aceptado en su 
integridad los presentes términos y condiciones. El uso del mismo en contravención de 
lo aquí dispuesto dará lugar a las acciones civiles y penales de conformidad con la 
legislación hondureña. En el evento que El Usuario no esté de acuerdo con estos 
Términos y Condiciones, comedidamente le solicitamos el favor de abstenerse 
inmediatamente de usar el Sitio. 

4. Información contenida en el Sitio y en el Blog. 

Los datos incluidos en el Sitio, que incluye, Blog, geolocalización de ferreterías y la 
calculadora de materiales han sido elaborados según nuestro leal saber y entender.  Por 
lo anterior, Cementos Argos S.A. no asume responsabilidad por la veracidad, exactitud, 
oportunidad y actualidad de la información publicada en el Sitio, ni por las omisiones, 
errores o discrepancias que se encuentren en los mismos. 

Los contenidos del blog reflejan la posición del autor y no comprometen a Cementos 
Argos S.A., ni a ninguna de sus filiales o subordinadas. En el Sitio se incluirán aquellos 
comentarios que estén relacionados con los contenidos tratados en el Sitio y se 
eliminará cualquier información inapropiada u ofensiva. 

Cualquier reclamo en relación con este Sitio y el material en él contenido, está regulado 
por las leyes de Honduras. Estos términos y condiciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso en cualquier momento, bajo la sola voluntad de Cementos Argos S.A., y a 
partir de la fecha de publicación de la modificación de estos Términos y Condiciones 
toda la información y/o consulta realizada por el usuario se regirán por el documento 
modificado. 

4. Conductas prohibidas en el Blog: 



dentro del sitio, le está prohibida al Usuario la realización de las siguientes conductas 
cuando comparta contenidos para ser publicados a través del Blog: 

§ Acosar, difamar, abusar, amenazar o violar derechos como el de intimidad entre 
otros. 

§ Subir o adjuntar archivos que contengan material protegido por las leyes de 
propiedad intelectual exceptuando los que sean de propiedad de la persona que lo 
sube o que se tengan los derechos y consentimiento necesarios para utilizarlos. 

§ Subir o adjuntar archivos que contengan virus que puedan dañar la operación de 
otros computadores. 

§ Falsificar el origen o la fuente del material o contenido subido al Sitio. 
§ Publicar contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la 

discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión 
o cualquier otra circunstancia personal o social. Tampoco se tolerarán, en ningún 
caso, sea cual sea su fin, los intentos de suplantar la identidad de terceras personas 
ni la publicación de datos de contacto privados. 

5. Geolocalización de ferreterías 

La información suministrada a través de la herramienta de geolocalización de ferreterías 
busca darle a los Usuarios información acerca de la ferretería o depósito más cercano a la 
dirección brindada por el usuario en el Sitio para la potencial compra de materiales de 
construcción. 

Cementos Argos S.A. no se hace responsable por la veracidad o exactitud de la información 
suministrada a través de la herramienta del sitio denominada Geolocalización de Ferreterías 
ni por las decisiones que se tomen por el Usuario con base en dicha información. 

6. Calculadora de Materiales 

La herramienta Calculadora de Materiales contenida en el Sitio busca darle a los Usuarios 
una estimación de los materiales requeridos para la realización de una obra de 
remodelación o mejora de vivienda conforme la información entregada por el Usuario en el 
Sitio. 

Cementos Argos S.A. no se hace responsable por las decisiones que se tomen por los 
Usuarios respecto a la información entregada por la Calculadora de Materiales contenida 
en el Sitio. 

Cementos Argos recomienda que toda obra o proceso constructivo que se lleve a cabo por 
los Usuarios cuente con el acompañamiento de un arquitecto y/o ingeniero civil y/o maestro 
de obra que brinde asesoría especializada con relación a los materiales requeridos y al 
proceso constructivo. 

En ningún caso, Cementos Argos S.A. responderá por los materiales que sean adquiridos 
por los Usuario con base en la estimación arrojada por la Calculadora de Materiales. 
Cementos Argos únicamente será responsable por la calidad de productos marca ARGOS 
adquiridos por los usuarios, de conformidad con la ficha técnica de los mismos, disponible 
en la página web: www.argos.com.co. 

7. Derechos de Autor 



Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y 
de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición 
en este Sitio son de propiedad exclusiva de CEMENTOS ARGOS S.A., y en algunos casos, 
de terceros, quienes han autorizado a CEMENTOS ARGOS S.A. su uso para el Sitio. 

Todos los Contenidos en este Sitio están protegidos por las normas sobre Derechos de 
Autor y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. 

Exceptuando lo expresamente estipulado en estos Términos y Condiciones, queda 
prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, 
venta o distribución, exhibición de los contenidos de este Sitio, de manera o por medio 
alguno, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de 
grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y escrito de CEMENTOS ARGOS 
S.A. o del titular de los derechos de autor. 

En ningún caso estos Términos y Condiciones confieren derechos, licencias ni 
autorizaciones para realizar los actos anteriormente prohibidos. Cualquier uso no 
autorizado de los Contenidos constituirá una violación a los presentes Términos y 
Condiciones y a las normas vigentes sobre derechos de autor y a cualquier otra que sea 
aplicable. 

8. Propiedad Industrial  

Todas las marcas, enseñas, logos, nombres y cualquier otro signo distintivo, así como los 
modelos de utilidad o diseños industriales y demás elementos de propiedad industrial o 
intelectual insertados, usados o desplegados en el Sitio son Propiedad exclusiva de Argos 
y en algunos casos son de propiedad de terceros que han autorizado expresamente a Argos 
para su uso en el Sitio. 

Nada en el Sitio podrá ser interpretado como concesión u otorgamiento a cualquier título de 
autorizaciones, licencias o cualquier otro derecho para usar o disponer de cualquier forma 
de la Propiedad Industrial allí publicada, sin el permiso previo y escrito de Argos o del titular 
de los derechos de la misma. Cualquier uso no autorizado constituirá una violación a los 
presentes Términos y Condiciones y a las normas vigentes nacionales e internacionales 
sobre Propiedad Industrial acarreándole las sanciones y consecuencias establecidas por la 
Ley.  

Argos le otorga al Usuario un derecho personal, intransferible y exclusivo para desplegar el 
Sitio en la pantalla de un computador, ordenador o dispositivo PDA bajo su control. El 
derecho mencionado anteriormente no se extiende a la Propiedad Industrial de Argos o de 
terceros, y termina automáticamente ante el incumplimiento de cualquiera de las 
previsiones de estos Términos y Condiciones. 

El derecho otorgado por Argos se realiza teniendo en cuenta que el Usuario  no podrá 
modificar, crear, distribuir, reproducir o exhibir un trabajo derivado de ello, invierta el 
proceso, invierta el montaje o de algún modo intente descubrir algún código de acceso, 
vender, ceder, sublicenciar, prestar garantía o transferir cualquier derecho en el Sitio.  

9. Linking, Deeplinking y Framing 



CEMENTOS ARGOS S.A. prohíbe el uso de los nombres, logotipos, marcas y cualquier 
otros signos distintivos de su propiedad como hipervínculos ("links”) direccionados a sitios 
en Internet cuyo URL sea diferente de http://www.construyamosjuntos.co, a menos que el 
establecimiento de un enlace de tal naturaleza sea aprobado por CEMENTOS ARGOS S.A. 
previamente y por escrito, en cuyo caso deberá atenerse a los criterios y manuales de 
diseño y publicidad establecidos por CEMENTOS ARGOS S.A.. CEMENTOS ARGOS S.A. 
se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces que hayan sido establecidos en sitios 
web sin su expresa y previa autorización. El establecimiento en páginas no controladas por 
CEMENTOS ARGOS S.A. de enlaces a subdirectorios dentro del URL (Deeplinking) queda 
prohibido. El despliegue, uso, exhibición, copia o cualquier otra forma de reproducción del 
Sitio o de cualquiera de sus subdirectorios y páginas, en sitios no controlados por 
CEMENTOS ARGOS S.A (“Framing”) queda expresamente prohibido. La inobservancia de 
estas prohibiciones será una violación a los derechos de propiedad intelectual sobre los 
Contenidos y a los derechos sobre la Propiedad Industrial. 

10. Disponibilidad de la Información del Sitio 

La información del Sitio podrá ser obtenida a través de correo electrónico o redes sociales, 
la cual sólo podrá ser usada para fines personales y con la citación de la fuente y el titular 
de los derechos. 

Se prohíbe especialmente el uso con fines comerciales, de venta o con cualquier otra clase 
de finalidad comercial. 

11. Exoneración y Garantías 

CEMENTOS ARGOS S.A. no asume responsabilidad por la veracidad, exactitud, 
oportunidad y actualidad de la información publicada ni por las omisiones, errores o 
discrepancias que se encuentre en la información publicada. 

Respecto a la información publicada en el Sitio, CEMENTOS ARGOS S.A. no confiere 
garantías de cualquier tipo, ya sea expresas o implícitas, incluyendo, más no limitado a, 
garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, etc., distintas a lo 
indicado en el respectivo contenido. CEMENTOS ARGOS S.A. no se hace responsable por 
el uso que el usuario haga de los contenidos incluidos en el Sitio, ni de las decisiones que 
tome respecto de éstos. 

La información respecto a los productos y servicios de CEMENTOS ARGOS S.A. incluida 
en el Sitio es con fines informativos y no constituye oferta de venta a los usuarios del Sitio. 

CEMENTOS ARGOS S.A. se reserva el derecho de corregir cualquier error, omisión o 
inexactitud, cambiar o actualizar la información contenida en el Sitio en cualquier momento 
y sin previo aviso. 

12. Responsabilidad Limitada 

Sin perjuicio de lo determinado en las normas imperativas de la legislación hondureña 
aplicable, CEMENTOS  ARGOS S.A. no asume responsabilidad alguna, incluyendo las que 
se deriven por cualquier daño o perjuicio, incluyendo más no limitado a pérdida de 
información o utilidades, existencia de virus, resultados del uso o la incapacidad para usar 
el material en este Sitio, oportunidades de negocios perdidas, o cualquier otro daño, aun 



cuando el Usuario haya avisado acerca de la posibilidad de tales daños, o por cualquier 
reclamo de terceros, salvo lo que expresamente aquí se estipula. 

Bajo los términos aquí señalados, CEMENTOS ARGOS S.A. no asume ninguna 
responsabilidad por la información que se suministra en el Sitio, incluyendo pero sin 
limitarse a la referente a productos, servicios y solución de inquietudes. Igualmente, 
CEMENTOS ARGOS S.A. no es o será responsable por la imposibilidad de, o por 
problemas en, la utilización del Sitio, incluyendo pero sin limitarse a eventos tales como 
problemas en el servidor o en la conexión, interrupciones en su comunicación, o problemas 
técnicos. En el evento que el uso del material de este Sitio dé como resultado la necesidad 
de dar servicio a, reparar o corregir equipo o información, el Usuario asume cualquier costo 
derivado de ello. 

El Usuario asume la responsabilidad por el uso indebido de la información que realice su 
administrador designado para ello y de las personas que trabajen para él. 

13. Visitas al Sitio 

La prestación del servicio del Sitio tiene carácter gratuito. Las visitas que realice a sus sitios 
web a través de los vínculos (links) de este Sitio, serán por la exclusiva cuenta y riesgo de 
los Usuarios. 

El Usuario se obliga a usar los contenidos de una manera diligente, correcta, lícita y, en 
especial, se compromete a no realizar las conductas descritas a continuación: 

(a) Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las 
buenas costumbres generalmente aceptadas, o al orden público. 

(b) Reproducir, copiar, representar, publicar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los 
contenidos, o de cualquier otra manera realizar actos de disposición o explotación sobre los 
contenidos, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, de manera total o parcial 
o permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, 
distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se 
hayan indicado en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de 
los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un 
riesgo de daño o inutilización del Sitio, de los Servicios o de los Contenidos. 

(c) Suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos de los derechos de propiedad 
intelectual de CEMENTOS ARGOS S.A o de sus titulares, incorporados a los contenidos, 
así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera 
mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. 

(d) Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a 
través del Sitio para distribuir, transmitir, remitir, modificar, rehusar o reportar la publicidad 
o los contenidos del Sitio con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad 
comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con 
independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de 
cualquier modo dicha información.  

(e) Utilizar el Sitio con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estos Términos 
y Condiciones, lesivos de los derechos o de CEMENTOS ARGOS S.A  e intereses de 



terceros o de CEMENTOS ARGOS S.A ., o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 
sobrecargar o deteriorar el Sitio o impedir la normal utilización o disfrute del Sitio por parte 
de los usuarios. 

14. Protección de la Información Personal 

Mediante el ingreso al Sitio y su registro, el usuario autoriza a CEMENTOS ARGOS S.A. a 
usar y tratar los datos personales por él suministrado para los fines establecidos en el 
mismo y en especial, con el fin de permitirle crear una base de datos de los usuarios 
registrados, enviar información comercial, publicitaria, técnica de CEMENTOS ARGOS y/o 
sus productos y/o sus servicios a los Usuarios, construir estrategias comerciales con los 
usuarios registrados y la información por ellos reportada, uso de la información en procesos 
comerciales operativos de CEMENTOS ARGOS S.A ., la programación y envío de 
obsequios, postales y cualquier material publicitario así como para cualquier otro fin 
comercial que permita desarrollar relación comercial con los usuarios para la venta de 
productos de CEMENTOS ARGOS S.A .. 

La información de los usuarios y demás contenidos publicados en el Sitio, que tengan la 
calidad de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Honduras, serán tratados como confidenciales y 
protegidos de acuerdo a dicha Ley y a la Constitución de la República de Honduras ésta 
última en lo que le sea aplicable, y cualquier otra ley o norma que las modifique o sustituya 
en Honduras, así como de acuerdo a la política de datos personales de CEMENTOS 
ARGOS S.A disponible en su página web www.argos.com.co 

CEMENTOS ARGOS S.A. tomará medidas razonables lógicas, administrativas y físicas 
para proteger del acceso no autorizado de terceros a la información personal obtenida a 
través del Sitio, así como para evitar la adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado 
o fraudulento por parte de terceros de la información personal. 

Sin embargo, CEMENTOS ARGOS S.A no se hace responsables por el ingreso no 
autorizado de terceros al Sitio y el acceso a la información personal de los usuarios y 
visitantes, vulnerando las medidas a través de internet. En estos eventos CEMENTOS 
ARGOS S.A gestionará el incidente de seguridad de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la ley aplicable. 

El Usuario autoriza a CEMENTOS ARGOS S.A a dar a conocer su información personal a 
las autoridades competentes en cumplimiento de la ley o de orden administrativa, y a 
conservar dicha información para las finalidades acá establecidas en el Sitio, pudiendo 
conservarla hasta que la finalidad para la cual hayan sido obtenidos tales datos se haya 
cumplido. 

El Usuario podrá ejercer derechos reconocidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, respecto de los datos personales que haya ingresado a través del Sitio. 

En caso de alguna inquietud, comentario o consulta relacionada con el manejo de datos 
personales del usuario, podrá consultarla de acuerdo con lo establecido en la política de 
datos personas de Cementos Argos disponible en su página web: www.argos.com.co 

15. Consultas 



Cualquier pregunta relacionada con el Sitio y sus contenidos podrá ser hecha a 
CEMENTOS ARGOS S.A. al correo electrónico: construyamosjuntos@argos.com.co  

16. Encabezados  

Los encabezados de las cláusulas de estos Términos y Condiciones son únicamente para 
facilitar la consulta y no forman parte de los mismos, y de ellos no se podrán inferir o derivar 
ningún significado o interpretación. 

17. Independencia de Disposiciones 

En el evento que una o más de las disposiciones contenidas en estos Términos y 
Condiciones sean consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, 
legalidad, exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones aquí contenidas no se verán 
afectadas o anuladas por dicha circunstancia. 

18. Nuestro derecho a modificar estos Términos y Condiciones  

Los Términos y Condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo 
aviso, bajo la sola voluntad de Cementos Argos S.A.. A partir de la fecha de publicación de 
la modificación de los Términos y Condiciones, el uso del sitio web se regirá por el 
documento modificado. 
 
19. Legislación aplicable y jurisdicción  

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la Ley Hondureña Vigente. Cualquier 
controversia que surja o se origine en la interpretación o ejecución de cualquier relación en 
el marco de los presentes Términos y Condiciones será sometida a la jurisdicción ordinaria 
hondureña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



República Dominicana 

3. Finalidad del Sitio Web 

El sitio wwww.construyamosjuntos.co es un portal diseñado para brindar soluciones de 
diseño, planeación y ejecución de una obra de mejora o ampliación de vivienda, en 
adelante denominado el “Sitio” y conecta usuarios finales, maestros de obra y 
ferreterías. El Sitio es propiedad de Cementos Argos S.A. y cualquier mención que se 
haga a Cementos Argos S.A., Argos o Cementos Argos debe entenderse como que 
hace referencia a Cementos Argos S.A. y sus compañías subordinadas. 

2. Introducción  

El presente documento contiene los términos y condiciones que regulan el uso del Sitio 
(en adelante los "Términos y Condiciones"). Estos Términos y Condiciones establecen 
los derechos y obligaciones de todos los usuarios en relación con su interacción en el 
Sitio.  

Por usuario entiéndase la persona que previamente acepta y se sujeta a estos Términos 
y Condiciones de Uso (en adelante “El usuario”). 

Agradecemos lean atentamente los presentes Términos y Condiciones antes de hacer 
clic en la opción "Acepto los Términos y Condiciones" para navegar por el Sitio. Al 
acceder, navegar por, o usar este Sitio el usuario admite haber leído y aceptado en su 
integridad los presentes términos y condiciones. El uso del mismo en contravención de 
lo aquí dispuesto dará lugar a las acciones civiles y penales de conformidad con la 
legislación colombiana. En el evento que El Usuario no esté de acuerdo con estos 
Términos y Condiciones, comedidamente le solicitamos el favor de abstenerse 
inmediatamente de usar el Sitio. 

5. Información contenida en el Sitio y en el Blog. 

Los datos incluidos en el Sitio, que incluye, Blog, geolocalización de ferreterías y la 
calculadora de materiales han sido elaborados según nuestro leal saber y entender.  Por 
lo anterior, Cementos Argos S.A.no asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud, 
oportunidad y actualidad de la información publicada en el Sitio, ni por las omisiones, 
errores o discrepancias que se encuentren en los mismos. 

Los contenidos del blog reflejan la posición del autor y no comprometen a Cementos 
Argos S.A., ni a ninguna de sus filiales o subordinadas. En el Sitio se incluirán aquellos 
comentarios que estén relacionados con los contenidos tratados en el Sitio y se 
eliminará cualquier información inapropiada u ofensiva. 

Cualquier reclamo en relación con este Sitio y el material en él contenido, está regulado 
por las leyes de República Dominicana. Estos términos y condiciones están sujetos a 
cambios sin previo aviso en cualquier momento, bajo la sola voluntad de Cementos 
Argos S.A., y a partir de la fecha de publicación de la modificación de estos Términos y 
Condiciones toda la información y/o consulta realizada por el usuario se regirán por el 
documento modificado. 

4. Conductas prohibidas en el Blog: 



Dentro del sitio, le está prohibida al Usuario la realización de las siguientes conductas 
cuando comparta contenidos para ser publicados a través del Blog: 

§ Acosar, difamar, abusar, amenazar o violar derechos como el de intimidad entre 
otros. 

§ Subir o adjuntar archivos que contengan material protegido por las leyes de 
propiedad intelectual exceptuando los que sean de propiedad de la persona que lo 
sube o que se tengan los derechos y consentimiento necesarios para utilizarlos. 

§ Subir o adjuntar archivos que contengan virus que puedan dañar la operación de 
otros computadores. 

§ Falsificar el origen o la fuente del material o contenido subido al Sitio. 
§ Publicar contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la 

discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión 
o cualquier otra circunstancia personal o social. Tampoco se tolerarán, en ningún 
caso, sea cual sea su fin, los intentos de suplantar la identidad de terceras personas 
ni la publicación de datos de contacto privados. 

5. Geolocalización de ferreterías 

La información suministrada a través de la herramienta de geolocalización de ferreterías 
busca darle a los Usuarios información acerca de la ferretería o depósito más cercano a la 
dirección brindada por el usuario en el Sitio para la potencial compra de materiales de 
construcción. 

Cementos Argos S.A. no se hacen responsables por la veracidad o exactitud de la 
información suministrada a través de la herramienta del sitio denominada Geolocalización 
de Ferreterías ni por las decisiones que se tomen por el Usuario con base en dicha 
información. 

6. Calculadora de Materiales 

La herramienta Calculadora de Materiales contenida en el Sitio busca darle a los Usuarios 
una estimación de los materiales requeridos para la realización de una obra de 
remodelación o mejora de vivienda conforme la información entregada por el Usuario en el 
Sitio. 

Cementos Argos S.A. no se hacen responsables por las decisiones que se tomen por los 
Usuarios respecto a la información entregada por la Calculadora de Materiales contenida 
en el Sitio. 

Cementos Argos recomienda que toda obra o proceso constructivo que se lleve a cabo por 
los Usuarios cuente con el acompañamiento de un arquitecto y/o ingeniero civil y/o maestro 
de obra que brinde asesoría especializada con relación a los materiales requeridos y al 
proceso constructivo. 

En ningún caso, Cementos Argos S.A. responderán por los materiales que sean adquiridos 
por los Usuario con base en la estimación arrojada por la Calculadora de Materiales. 
Cementos Argos únicamente serán responsables por la calidad de productos marca 
ARGOS adquiridos por los usuarios, de conformidad con la ficha técnica de los mismos, 
disponible en la página web: www.argos.com.co. 

7. Derechos de Autor 



Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y 
de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición 
en este Sitio son de propiedad exclusiva de CEMENTOS ARGOS S.A., y en algunos casos, 
de terceros, quienes han autorizado a CEMENTOS ARGOS S.A. su uso para el Sitio. 

Todos los Contenidos en este Sitio están protegidos por las normas sobre Derechos de 
Autor y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. 

Exceptuando lo expresamente estipulado en estos Términos y Condiciones, queda 
prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, 
venta o distribución, exhibición de los contenidos de este Sitio, de manera o por medio 
alguno, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de 
grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y escrito de CEMENTOS ARGOS 
S.A. o del titular de los derechos de autor. 

En ningún caso estos Términos y Condiciones confieren derechos, licencias ni 
autorizaciones para realizar los actos anteriormente prohibidos. Cualquier uso no 
autorizado de los Contenidos constituirá una violación a los presentes Términos y 
Condiciones y a las normas vigentes sobre derechos de autor y a cualquier otra que sea 
aplicable. 

8. Propiedad Industrial  

Todas las marcas, enseñas, logos, nombres y cualquier otro signo distintivo, así como los 
modelos de utilidad o diseños industriales y demás elementos de propiedad industrial o 
intelectual insertados, usados o desplegados en el Sitio son Propiedad exclusiva de Argos 
y en algunos casos son de propiedad de terceros que han autorizado expresamente a Argos 
para su uso en el Sitio. 

Nada en el Sitio podrá ser interpretado como concesión u otorgamiento a cualquier título de 
autorizaciones, licencias o cualquier otro derecho para usar o disponer de cualquier forma 
de la Propiedad Industrial allí publicada, sin el permiso previo y escrito de Argos o del titular 
de los derechos de la misma. Cualquier uso no autorizado constituirá una violación a los 
presentes Términos y Condiciones y a las normas vigentes nacionales e internacionales 
sobre Propiedad Industrial acarreándole las sanciones y consecuencias establecidas por la 
Ley.  

Argos le otorga al Usuario un derecho personal, intransferible y exclusivo para desplegar el 
Sitio en la pantalla de un computador, ordenador o dispositivo PDA bajo su control. El 
derecho mencionado anteriormente no se extiende a la Propiedad Industrial de Argos o de 
terceros, y termina automáticamente ante el incumplimiento de cualquiera de las 
previsiones de estos Términos y Condiciones. 

El derecho otorgado por Cementos Argos S.A. se realiza teniendo en cuenta que el Usuario 
no podrá modificar, crear, distribuir, reproducir o exhibir un trabajo derivado de ello, invierta 
el proceso, invierta el montaje o de algún modo intente descubrir algún código de acceso, 
vender, ceder, sublicenciar, prestar garantía o transferir cualquier derecho en el Sitio.  

9. Linking, Deeplinking y Framing 



CEMENTOS ARGOS S.A. prohíbe el uso de los nombres, logotipos, marcas y cualquier 
otros signos distintivos de su propiedad como hipervínculos ("links”) direccionados a sitios 
en Internet cuyo URL sea diferente de http://www.construyamosjuntos.co, a menos que el 
establecimiento de un enlace de tal naturaleza sea aprobado por CEMENTOS ARGOS S.A. 
previamente y por escrito, en cuyo caso deberá atenerse a los criterios y manuales de 
diseño y publicidad establecidos por CEMENTOS ARGOS S.A. CEMENTOS ARGOS S.A. 
se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces que hayan sido establecidos en sitios 
web sin su expresa y previa autorización. El establecimiento en páginas no controladas por 
CEMENTOS ARGOS S.A. de enlaces a subdirectorios dentro del URL (Deeplinking) queda 
prohibido. El despliegue, uso, exhibición, copia o cualquier otra forma de reproducción del 
Sitio o de cualquiera de sus subdirectorios y páginas, en sitios no controlados por 
CEMENTOS ARGOS S.A (“Framing”) queda expresamente prohibido. La inobservancia de 
estas prohibiciones será una violación a los derechos de propiedad intelectual sobre los 
Contenidos y a los derechos sobre la Propiedad Industrial. 

10. Disponibilidad de la Información del Sitio 

La información del Sitio podrá ser obtenida a través de correo electrónico o redes sociales, 
la cual sólo podrá ser usada para fines personales y con la citación de la fuente y el titular 
de los derechos. 

Se prohíbe especialmente el uso con fines comerciales, de venta o con cualquier otra clase 
de finalidad comercial. 

11. Exoneración y Garantías 

CEMENTOS ARGOS S.A. no asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud, 
oportunidad y actualidad de la información publicada ni por las omisiones, errores o 
discrepancias que se encuentre en la información publicada. 

Respecto a la información publicada en el Sitio, CEMENTOS ARGOS S.A. no confieren 
garantías de cualquier tipo, ya sea expresas o implícitas, incluyendo, más no limitado a, 
garantías de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, etc., distintas a lo 
indicado en el respectivo contenido. CEMENTOS ARGOS S.A. no se hacen responsables 
por el uso que el usuario haga de los contenidos incluidos en el Sitio, ni de las decisiones 
que tome respecto de éstos. 

La información respecto a los productos y servicios de CEMENTOS ARGOS S.A. incluida 
en el Sitio es con fines informativos y no constituye oferta de venta a los usuarios del Sitio. 

CEMENTOS ARGOS S.A. se reserva el derecho de corregir cualquier error, omisión o 
inexactitud, cambiar o actualizar la información contenida en el Sitio en cualquier momento 
y sin previo aviso. 

12. Responsabilidad Limitada 

Sin perjuicio de lo determinado en las normas imperativas de la legislación colombiana 
aplicable, CEMENTOS ARGOS S.A. no asume responsabilidad alguna, incluyendo las que 
se deriven por cualquier daño o perjuicio, incluyendo más no limitado a pérdida de 
información o utilidades, existencia de virus, resultados del uso o la incapacidad para usar 
el material en este Sitio, oportunidades de negocios perdidas, o cualquier otro daño, aun 



cuando el Usuario haya avisado acerca de la posibilidad de tales daños, o por cualquier 
reclamo de terceros, salvo lo que expresamente aquí se estipula. 

Bajo los términos aquí señalados, CEMENTOS ARGOS S.A. no asume ninguna 
responsabilidad por la información que se suministra en el Sitio, incluyendo pero sin 
limitarse a la referente a productos, servicios y solución de inquietudes. Igualmente, 
CEMENTOS ARGOS S.A. no es o será responsable por la imposibilidad de, o por 
problemas en, la utilización del Sitio, incluyendo pero sin limitarse a eventos tales como 
problemas en el servidor o en la conexión, interrupciones en su comunicación, o problemas 
técnicos. En el evento que el uso del material de este Sitio dé como resultado la necesidad 
de dar servicio a, reparar o corregir equipo o información, el Usuario asume cualquier costo 
derivado de ello. 

El Usuario asume la responsabilidad por el uso indebido de la información que realice su 
administrador designado para ello y de las personas que trabajen para él. 

13. Visitas al Sitio 

La prestación del servicio del Sitio tiene carácter gratuito. Las visitas que realice a sus sitios 
web a través de los vínculos (links) de este Sitio, serán por la exclusiva cuenta y riesgo de 
los Usuarios. 

El Usuario se obliga a usar los contenidos de una manera diligente, correcta, lícita y, en 
especial, se compromete a no realizar las conductas descritas a continuación: 

(a) Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las 
buenas costumbres generalmente aceptadas, o al orden público. 

(b) Reproducir, copiar, representar, publicar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los 
contenidos, o de cualquier otra manera realizar actos de disposición o explotación sobre los 
contenidos, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, de manera total o parcial 
o permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, 
distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se 
hayan indicado en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de 
los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un 
riesgo de daño o inutilización del Sitio, de los Servicios o de los Contenidos. 

(c) Suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos de los derechos de propiedad 
intelectual de CEMENTOS ARGOS S.A o de sus titulares, incorporados a los contenidos, 
así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera 
mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. 

(d) Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a 
través del Sitio para distribuir, transmitir, remitir, modificar, rehusar o reportar la publicidad 
o los contenidos del Sitio con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad 
comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con 
independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de 
cualquier modo dicha información.  

(e) Utilizar el Sitio con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en estos Términos 
y Condiciones, lesivos de los derechos o de CEMENTOS ARGOS S.A. e intereses de 



terceros o de CEMENTOS ARGOS S.A., o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 
sobrecargar o deteriorar el Sitio o impedir la normal utilización o disfrute del Sitio por parte 
de los usuarios. 

14. Protección de la Información Personal 

Mediante el ingreso al Sitio y su registro, el usuario autoriza a CEMENTOS ARGOS S.A. a 
usar y tratar los datos personales por él suministrado para los fines establecidos en el 
mismo y en especial, con el fin de permitirle crear una base de datos de los usuarios 
registrados, enviar información comercial, publicitaria, técnica de CEMENTOS ARGOS y/o 
sus productos y/o sus servicios a los Usuarios, construir estrategias comerciales con los 
usuarios registrados y la información por ellos reportada, uso de la información en procesos 
comerciales operativos de CEMENTOS ARGOS S.A., la programación y envío de 
obsequios, postales y cualquier material publicitario así como para cualquier otro fin 
comercial que permita desarrollar relación comercial con los usuarios para la venta de 
productos de CEMENTOS ARGOS S.A . 

La información de los usuarios y demás contenidos publicados en el Sitio, que tengan la 
calidad de datos personales de acuerdoa la política de datos personales de CEMENTOS 
ARGOS S.A disponible en su página web www.argos.com.co 

CEMENTOS ARGOS S.A. tomará medidas razonables lógicas, administrativas y físicas 
para proteger del acceso no autorizado de terceros a la información personal obtenida a 
través del Sitio, así como para evitar la adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado 
o fraudulento por parte de terceros de la información personal. 

Sin embargo, CEMENTOS ARGOS S.A no se hace responsables por el ingreso no 
autorizado de terceros al Sitio y el acceso a la información personal de los usuarios y 
visitantes, vulnerando las medidas a través de internet. En estos eventos CEMENTOS 
ARGOS S.A gestionará el incidente de seguridad de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la ley aplicable. 

El Usuario autoriza a CEMENTOS ARGOS S.A a dar a conocer su información personal a 
las autoridades competentes en cumplimiento de la ley o de orden administrativa, y a 
conservar dicha información para las finalidades acá establecidas en el Sitio, pudiendo 
conservarla hasta que la finalidad para la cual hayan sido obtenidos tales datos se haya 
cumplido. 

En caso de alguna inquietud, comentario o consulta relacionada con el manejo de datos 
personales del usuario, podrá consultarla de acuerdo con lo establecido en la política de 
datos personas de Cementos Argos disponible en su página web: www.argos.com.co 

15. Consultas 

Cualquier pregunta relacionada con el Sitio y sus contenidos podrá ser hecha a 
CEMENTOS ARGOS S.A. en Colombia al correo electrónico: 
construyamosjuntos@argos.com.co  

16. Encabezados  



Los encabezados de las cláusulas de estos Términos y Condiciones son únicamente para 
facilitar la consulta y no forman parte de los mismos, y de ellos no se podrán inferir o derivar 
ningún significado o interpretación. 

17. Independencia de Disposiciones 

En el evento que una o más de las disposiciones contenidas en estos Términos y 
Condiciones sean consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, 
legalidad, exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones aquí contenidas no se verán 
afectadas o anuladas por dicha circunstancia. 

18. Nuestro derecho a modificar estos Términos y Condiciones  

Los Términos y Condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo 
aviso, bajo la sola voluntad de Cementos Argos S.A.. A partir de la fecha de publicación de 
la modificación de los Términos y Condiciones, el uso del sitio web se regirá por el 
documento modificado. 
 
19. Legislación aplicable y jurisdicción  

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la ley vigente de la República 
Dominicana. Cualquier controversia que surja o se origine en la interpretación o ejecución 
de cualquier relación en el marco de los presentes Términos y Condiciones será sometida 
a la jurisdicción ordinaria colombiana.  

 


