
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PORTAL WEB HILTI 
 
 
Los siguientes términos y condiciones de uso (los “Términos de Uso”) establecen las condiciones de uso del 
portal WEB de HILTI COLOMBIA S.A.S. (la “Página Web””), así como de acceso al mismo, y en general, de 
utilización, aprovechamiento y ejecución de cualquier forma de la Página Web, el contenido, las aplicaciones 
y/o los demás servicios que se puedan ofrecer en la Página Web (conjuntamente los “Servicios”). 
 
Para que usted (también el “Usuario”) esté facultado y legitimado para ingresar a la Página Web, y hacer uso 
de los Servicios, es indispensable que previamente haya aceptado los Términos de Uso. Una vez aceptados 
los Términos de Uso por el Usuario, estos le serán legalmente vinculantes y obligatorios. A lo largo del 
presente documento los términos definidos podrán ser usados tanto en singular como en plural. 
 
 
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO 
 
Al utilizar los Servicios de cualquier forma, el Usuario acepta todos los Términos de Uso aquí contenidos, que 
también incorporan la Política de Privacidad de la Página Web y todas las demás reglas de operación, 
políticas y procedimientos que puedan ser publicados de vez en cuando en la Página Web, cada uno de los 
cuales se incorpora por referencia y cada uno de los cuales puede ser actualizado por HILTI COLOMBIA 
S.A.S. (en adelante también “HILTI”) de vez en cuando sin previo aviso de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la sección de “Modificación de los Términos de Uso” a continuación. 
 
 
CONTENIDO 
 
El Usuario entiende y reconoce que todo el contenido al que accede al usar los Servicios es bajo su propio 
riesgo y el Usuario será el único responsable por cualquier daño o pérdida que le suceda a sí mismo o a 
otros a causa de ello. Para efectos de estos Términos de Uso, el término “Contenido” incluye, entre otras 
cosas, cualquier oferta, promoción, invitación anuncio, video, clip de audio, comentario, información, dato, 
texto, nota, noticia, fotografía, software, guión gráfico y características interactivas presentadas por la Página 
Web, sea que dicho Contenido sea generado, provisto o de cualquier otra forma producido o suministrado por 
la Página Web, por los Usuarios, o por terceros.  
 
Los Servicios incluyen Contenido específicamente provisto por HILTI o sus socios y dicho Contenido, que es 
de propiedad exclusiva de HILTI, está protegido por derechos de autor, y por las normas relativas a la 
propiedad intelectual e industrial, sin limitarse a marcas comerciales, marcas de servicio, patentes, diseños, 
secretos comerciales u otros derechos de propiedad y leyes, según corresponda. El Usuario deberá cumplir y 
mantener todos los avisos, información y restricciones de derechos de autor incluidos en el Contenido al que 
se accede a través de los Servicios. 
 
La reproducción, modificación, distribución o almacenamiento del Contenido no está permitido y está 
expresamente prohibido sin el permiso previo por escrito de HILTI. En cualquier caso, HILTI no se hace 
responsable por el Contenido producido por HILTI (ni su integridad, consistencia u oportunidad) ni por el uso 
que el Usuario de al mismo. 
 
 
CONTENIDO GENERADO POR TERCEROS 
 
Podemos utilizar Contenido Generado por Terceros de varias formas distintas en relación con la Página Web 
según lo determine HILTI a su entera discreción, incluyendo, sin carácter restrictivo, mostrándolas 
públicamente, reformateándolas, incorporándolas en material de marketing, publicidad y otros trabajos, 
creando trabajos derivados de ellas, promocionándolas, distribuyéndolas, etc. 
 
HILTI no se hace responsable por el Contenido Generado por Terceros ni por el daño o afectación que este 
pueda causar a los Usuarios o a cualquier persona. HILTI no garantiza la veracidad, oportunidad, 
fidedignidad y/o precisión de la información o el Contenido Generado por Terceros, y por medio de estos 
Términos de Uso los Usuarios así lo reconocen y aceptan. Para los efectos de estos Términos de Uso se 
entiende por Contenido Generado por Terceros aquel producido, suministrado o provisto por páginas web, 
proveedores de información y/o servicios a las que la Página Web remita al Usuario o de las que la Página 



 

Web se alimente o nutra, por redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter u otras, y en general, por 
cualquier tipo de Contenido o información cuya creación y producción no sea atribuible a HILTI. HILTI se 
reserva el derecho de modificar y eliminar el Contenido Generado por Terceros cuando lo considere 
conveniente y a su propia discreción. 
 
la Página Web puede incluir enlaces a otros sitios web, aplicaciones o portales. Si el Usuario accede a esos 
portales, sitios o aplicaciones, deberá cumplir con los términos y condiciones del respectivo sitio, portal o 
aplicación, y HILTI no será responsable ni por el contenido allí publicado ni por las actividades que allí se 
adelanten.  
 
La Página Web también puede incorporar o traer contenido de otros portales, sitios o aplicaciones y el 
Usuario acepta y permite que cualquier contenido producido por esos lugares, o traído a la Página Web 
desde esos lugares, sea utilizado y publicado en la Página Web como Contenido Generado por Terceros, 
incluso si el contenido hace referencia al Usuario o es de propiedad del Usuario porque fue suministrado por 
el Usuario a los terceros.  
 
 
REGLAS Y CONDUCTA 
 
Como condición de uso, el Usuario se compromete a no utilizar la Página Web con ningún propósito que esté 
prohibido por estos Términos de Uso o por la Ley aplicable. El Usuario es responsable de toda su actividad 
en relación con los Servicios. Además, deberá cumplir con todas las leyes y normas aplicables locales, 
nacionales e internacionales y, si representa a una persona jurídica, los códigos de publicidad, marketing, 
privacidad u otros códigos de autorregulación aplicables a la respectiva industria. 
 
A modo de ejemplo, y no como una limitación, el Usuario no podrá, y no permitirá que ningún tercero utilice o 
cargue, descargue, publique, envíe o de alguna forma distribuya o facilite la distribución de Contenido de los 
Servicios o a través de éste, incluidas entre otras cosas, el Contenido Generado por Terceros, que: (i) infrinja 
normas de propiedad intelectual, industrial o de derechos de autor, o viole una ley o derecho contractual de 
un tercero; (ii) sepa que es falso, engañoso o inexacto; (iii) sea ilegal, hostil, difamatorio, calumnioso, 
engañoso, fraudulento, invasivo de la privacidad, obsceno, vulgar, pornográfico, ofensivo, contenga o 
represente la desnudez, contenga o represente la actividad sexual, promueva la intolerancia, discriminación o 
violencia, o sea inadecuado según lo determine HILTI a su entera discreción; (iv) constituya publicidad no 
autorizada o no solicitada, email no deseado o masivo (“spam”); (v) contenga virus informáticos u otros 
códigos informáticos, archivos, gusanos, bombas lógicas o programas diseñados o destinados a interrumpir, 
dañar, inutilizar, limitar o interferir con el buen funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de 
telecomunicaciones, o a dañar u obtener acceso no autorizado a cualquier sistema, datos, contraseña u otra 
información de HILTI o de un tercero; (vi) incluya documentos de identidad o información financiera 
confidencial de alguna persona o (vii) viole la Política de Privacidad o cualquier otra política o norma incluida 
en este documento o publicada en la Página Web en cualquier tiempo, o en general, el ordenamiento jurídico 
colombiano. 
 
HILTI no garantiza que el Contenido, ni el Contenido Generado por Terceros estarán disponibles en la Página 
Web o a través de los Servicios. HILTI no tiene obligación de monitorear la Página Web, los Servicios, el 
Contenido o el Contenido Generado por Terceros. Sin embargo, HILTI se reserva el derecho de quitar, 
suspender, editar o modificar el Contenido a su discreción. 
 
HILTI también se reserva el derecho de acceder, leer, preservar y revelar cualquier información que HILTI 
razonablemente crea necesaria para (i) cumplir con las leyes, normas, procesos legales o requerimientos 
gubernamentales, (ii) hacer cumplir estos Términos de Uso, incluida la investigación de posibles violaciones a 
las mismas, (iii) detectar, prevenir, o de cualquier otra forma resolver asuntos relacionados con el fraude, la 
seguridad o problemas técnicos, (iv) responder a solicitudes de asistencia de los Usuarios o (v) proteger los 
derechos, propiedad o seguridad de HILTI, sus Usuarios y el público. 
 
 
EXENCIÓN DE GARANTÍA  
 
Salvo en la medida requerida por ley, HILTI no tiene ninguna relación especial ni deber fiduciario con el 
Usuario, cualquiera sea su condición. El Usuario reconoce que HILTI no tiene control ni está obligado a tomar 
medidas con respecto a: qué usuarios acceden a los Servicios; qué Contenido el Usuario accede o pública a 



 

través de los Servicios; qué efectos puede provocar para el Usuario el Contenido; cómo puede el Usuario 
interpretar o utilizar el Contenido o qué medidas puede tomar el Usuario como resultado de haber estado 
expuesto al Contenido.  
 
El Usuario exime a HILTI de toda responsabilidad por haber adquirido o no Contenido a través de los 
Servicios. Los Servicios pueden contener, o dirigir al Usuario, a sitios web que contengan información que 
algunas personas podrían considerar ofensiva o inadecuada. HILTI no hace declaraciones respecto del 
Contenido incluido o accesible a través de los Servicios, y HILTI no se hace responsable por la exactitud, 
cumplimiento de los derechos de autor, legalidad o decencia del material incluido o accedido a través de los 
Servicios. 
 
El Contenido se proporciona “tal cual”, “como están disponibles” y se ofrece sin declaraciones ni garantías de 
ningún tipo, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras cosas, las garantías implícitas de título, de no 
infracción, comercialización y aptitud para un propósito particular y las garantías implícitas por el curso de 
funcionamiento o uso comercial, todo lo cual se renuncia expresamente por el Usuario, salvo en la medida 
requerida por la ley. 
 
HILTI, y sus directores, empleados, agentes, representantes, proveedores, socios y proveedores de 
Contenido no garantizan que: (a) los Servicios serán seguros o estarán disponibles en cualquier momento o 
lugar; (b) todo defecto o error será corregido; (c) todo el Contenido o software disponible en los Servicios o a 
través de éste estará libre de virus u otros componentes dañinos o que (d) los resultados de usar los 
Servicios cumplirán con tus requerimientos. El uso de la Página Web, los Servicios, Contenido, es bajo el 
propio riesgo del Usuario. 
 
 
MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO 
 
HILTI se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar o sustituir cualquiera de estos Términos de 
Uso, o de modificar, suspender o interrumpir los Servicios (incluida entre otras cosas, la disponibilidad de 
alguna característica, base de datos o contenido) en cualquier momento mediante la publicación de un aviso 
en la Página Web. HILTI también puede imponer límites a ciertas características y servicios o restringir el 
acceso del Usuario a partes o a todos los Servicios sin previo aviso o responsabilidad. Es responsabilidad del 
Usuario revisar periódicamente si hay cambios en estos Términos de Uso. El uso de los Servicios por el 
Usuario después de la publicación de cualquier cambio en estos Términos de Uso constituye la aceptación 
de dichos cambios. 
 
CONTACTO 
 
El administrador de los Servicios es la sociedad colombiana HILTI COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit 
No. 900456739-6. Si el Usuario tiene preguntas o inquietudes respecto de la privacidad al utilizar los 
Servicios, o desea comunicarse con HILTI en relación o con ocasión de la recolección, manejo, 
administración y tratamiento de la Información Personal, se puede comunicar vía correo electrónico a la 
siguiente dirección: serviciocliente.co@hilti.com,  al teléfono +57 1 5190001. Los mensajes serán atendidos a 
la mayor brevedad posible. 
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