
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB.
WWW.DIMOFICIAL.COM

Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y condiciones de acceso 
y uso de www.dimoficial.com, propiedad de EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A, con domicilio en la ciudad de 
Medellín y con NIT 900.577.148-2, que el usuario deberá de leer y aceptar para usar todos los servicios e 
información que se facilitan desde la página web. El mero acceso y/o utilización de ésta, de todos o parte 
de sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones generales de 
uso. 

SI EL USUARIO NO ESTÁ DE ACUERDO CON ALGUNA DE LA CONDICIONES ANTERIORES, POR FAVOR NO USE 
ESTE SITIO/PAGINA WEB.

Las presentes condiciones generales de uso de la página web regulan el acceso y la utilización del mismo, 
incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los usuarios a través de ésta, bien por el 
portal, bien por sus usuarios, bien por terceros. No obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos 
y/o servicios puede encontrarse sometido a determinadas condiciones específicas. EL EQUIPO DEL PUEBLO 
S.A – DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN, a través de su Sitio Web, provee información sobre el Club, 
noticias, información sobre el equipo, sus Fuerzas Básicas, boletería y tienda virtual.
 
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las presentes 
condiciones generales de uso de la página web. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el 
portal de forma diligente, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento 
de las normas, a mantener incólume a EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A – Deportivo Independiente Medellín con 
NIT 900.577.148-2, y a no comprometerlo en acciones, reclamos, demandas o responsabilidades derivadas 
de la violación por su parte, de los presentes términos y condiciones. EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A – 
Deportivo Independiente Medellín con NIT 900.577.148-2 se reserva la facultad de actualizar, modificar o 
eliminar la información contenida en su página web en cualquier momento las condiciones generales de 
uso del portal. Por lo anterior y en todo caso, se recomienda que consulte periódicamente los presentes 
términos de uso de la página web.

El usuario no podrá utilizar la página web para transmitir, almacenar, divulgar promover o distribuir datos o 
contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o programas 
diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo 
informático o de telecomunicaciones.

Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o cualquier otro 
elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o industrial, que sean 
accesibles en el portal corresponden exclusivamente a la empresa o a sus legítimos titulares y quedan 
expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos. Queda expresamente prohibida la 
creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento integrante de las páginas web del Portal sin 
la autorización de la empresa, siempre que no sean a una página web del Portal que no requiera 
identificación o autenticación para su acceso, o el mismo esté restringido.
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En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información datos y 
servicios que ostente sobre los mismos. El portal no concede ninguna licencia o autorización de uso al 
usuario sobre sus contenidos, datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes 
condiciones generales de uso del portal.

EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A – Deportivo Independiente Medellín con NIT 900.577.148-2  le autoriza a 
descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta Web, pero exclusivamente para su uso 
personal, siempre y cuando con ello no infrinja el Copyright o cualquier otro derecho de propiedad, de autor, 
ni cambie, modifique, o suprima cualquier información, contenido, o sus advertencias.

Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes de Colombianas y se someten 
a los jueces y tribunales colombianos. Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras 
comunicaciones que el Usuario desee efectuar a EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A – Deportivo Independiente 
Medellín deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido correctamente realizadas cuando 
hayan sido recibidas en la siguiente dirección Carrera 43ª N.7-50ª Torre Financiera Dann Carlton, Oficina 
1103.


