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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB  
GENERADORA UNIÓN SAS 
  
  
 
1. Aceptación de Términos y Condiciones de Uso 

 
Al ingresar o usar este sitio web  www.gunion.com el usuario admite haber leído y 
entendido los presentes términos y condiciones de uso aquí establecidos y está de 
acuerdo en sujetarse a los mismos y cumplir con todas las leyes y reglamentos 
aplicables que hagan parte de la Legislación Colombiana. 
 
En el evento que el usuario no esté de acuerdo con estos términos y condiciones 
de uso, le sugerimos que se abstenga de acceder a este sitio web. 
 
Generadora Unión SAS se reserva el derecho de modificar o suprimir los contenidos 
del sitio web sin necesidad de previo aviso en cualquier momento.  

 
2. Derechos de Autor 
 
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, 
audiovisual y de diseño, marcas, logos, nombres y cualesquiera otros signos 
distintivos así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su 
disposición en este Sitio, son de propiedad exclusiva de Generadora Unión SAS, o 
en algunos casos, de terceros que han autorizado su uso y publicación. Todos los 
contenidos del sitio web están protegidos por las normas sobre Derechos de Autor 
y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. 
 
El Usuario deberá abstenerse, sin la previa autorización escrita de Generadora 
Unión SAS, de cualquier uso, transformación o explotación a cualquier título y por 
cualquier medio, total o parcial de los contenidos incluidos en el sitio web.  
 
3. Prohibiciones 
 
Se prohíbe todo acto de copia, renta, modificación, reproducción total o parcial, 
transmisión, transformación, venta o distribución, almacenamiento, traducción, 
inclusión, acceso a través de medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de 
grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo y escrito de Generadora 
Unión SAS.  
 
En ningún caso estos Términos y Condiciones confieren derechos, licencias ni 
autorizaciones para realizar los actos anteriormente prohibidos. Cualquier uso no 
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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.  
 
Se prohíbe buscar provecho ilícito al momento de interactuar con el sitio web, 
también se prohíbe emplear la información con fines contrarios a la buena fe, o que 
puedan llegar a atentar con la veracidad de la información y los datos publicados en 
el sitio. 
 
4. Autorizaciones  
 
El Usuario autoriza, de manera expresa y voluntaria a Generadora Unión SAS para 
recolectar, actualizar, procesar, circular, transferir, transmitir, usar, registrar, 
almacenar y/o suprimir los datos personales  e información que el usuario suministre  
en el  momento del registro. Los Datos Personales suministrados, serán incluidos 
en una base de datos de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, Decreto 1074 de 2015 y demás 
normativas aplicables por medio de los cuales se dictan disposiciones generales 
para la protección de Datos Personales. 
 
 
5. Enlaces  
 
El establecimiento de un enlace o link con el sitio web de otras entidades, no implica 
necesariamente la existencia de relaciones entre Generadora Unión SAS y el 
propietario del sitio web enlazado ni la aprobación por parte de Generadora Unión 
SAS de sus contenidos o servicios.  
 
Los enlaces que aparecen en el sitio web de Generadora Unión SAS tienen como 
propósito informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información 
para ampliar los contenidos publicados en el sitio. 
 
 
6. Consultas 

 
Cualquier consulta relacionada con el uso de marcas, logos, signos distintivos y en 
general de cualquier elemento del sitio web, así como las relacionadas con el uso 
de los contenidos o con el establecimiento de enlaces podrá ser hecha a 
Generadora Unión SAS al teléfono (4) 3124084 y al correo electrónico 
gunion@gunion.com o directamente en la página www.gunion.com. Su uso, en 
contravención de lo aquí dispuesto, dará lugar a las acciones civiles y penales 
correspondientes. 

mailto:gunion@gunion.com


 
 

P á g i n a  3 | 3 

 

 
7. Responsabilidad  

 
Generadora Unión SAS no será responsable por los daños de los programas sobre 
los cuales corren su sitio, ocasionen en el equipo o los archivos del Usuario, ni por 
los archivos que se descarguen de estos.  
 
Generadora Unión SAS no será responsable por la imposibilidad de, o por 
problemas en, la utilización del Sitio o de alguna de las páginas que lo conforman, 
incluyendo pero sin limitarse a eventos tales como problemas en el servidor o en la 
conexión, interrupciones en su comunicación, o problemas técnicos.  
 
Quienes accedan a esta página desde otros países o territorios diferentes a la 
República de Colombia, lo hacen bajo su propia iniciativa y serán responsables del 
estricto cumplimiento de las leyes locales y/o internacionales que le sean aplicables.  
 
 
8. Revisión de los Términos 
 
Generadora Unión SAS puede en cualquier momento revisar y modificar los 
Términos y Condiciones de Uso planteados en este documento. Al ingresar a 
www.gunion.com, el Usuario conviene en darse por obligado por cualquiera de tales 
revisiones, las cuales estarán vigentes a partir del momento en que las mismas sean 
accesibles por los Usuarios, debiendo entonces visitar periódicamente esta página 
para determinar los términos y condiciones vigentes en ese momento a los cuales 
el Usuario estará obligado en el evento que decida utilizar este Sitio. 
 
 


