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El presente documento describe los Términos y Condiciones establecidos para el uso 

del portal web www.viajesmargaritacolombia.com (en adelante el “PORTAL WEB”). 

El uso de esta página corrobora su acuerdo con los términos y condiciones expuestos 

a continuación. Léalos cuidadosamente antes de hacer uso de este espacio. Si no está de 

acuerdo con el contenido por favor llámenos al (1) 7462365 en Bogotá.  

Al ingresar y hacer uso del PORTAL WEB, se entiende que el usuario ha entendido 

y aceptado los presentes términos y condiciones, y, por tanto, se obliga a cumplirlos, 

aquellas personas que nos los acepten deberán abstenerse de acceder a este PORTAL 

WEB, ya sea directa o indirectamente, y de utilizar cualquier información o servicio 

provisto por el mismo. 

 

Propietario del portal web  

 

El PORTAL WEB es propiedad de Viajes Margarita Colombia S.A.S, entidad que 

se dedica a la venta de viajes y turismo, de carácter privado, inscrita en la Cámara de 

Comercio el 14 de agosto de 2018, con NIT 901.204.690-7 con domicilio en la ciudad de 

Bogotá D.C, Colombia. 

Contenido del portal web  

En el siguiente portal se encuentra información relativa a la actividad turística que 

realizamos, con el fin de brindar asesoría a todos nuestros usuarios.  

Licencia y marcas registradas  

VIAJES MARGARITA COLOMBIA S.A.S. es propietaria de este sitio y posee las 

autorizaciones correspondientes para el uso de las imágenes, iconos, gráficos, caracteres, 

textos, música, software y otros contenidos del sitio (que en adelante llamaremos 

“contenido”), así como de las codificaciones HTML y CGI y otros códigos y textos en  
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cualquier formato (que en adelante llamaremos “código”) utilizadas para implementar 

este sitio. Ningún código o contenido podrá ser modificado, alterado, copiado, distribuido, 

retransmitido, expuesto, utilizado, reproducido o publicado, con excepción de lo que esté 

expresamente autorizado por estas normas y en las instrucciones de cada sección de este 

sitio. Cualquier modificación o uso del contenido o código de este espacio para propósitos 

diferentes de los permitidos constituyen una violación de las leyes de derechos de autor 

(Copyright) y otros derechos de propiedad intelectual, así como las normas penales a que 

dé lugar la situación particular. Este sitio ha sido diseñado exclusivamente para su uso 

personal. Es prohibido comercializar el contenido, productos, información, software y 

servicios obtenidos en el sitio en internet de Viajes Margarita Colombia. 

Si usted tiene conocimiento de una infracción de nuestra marca, por favor háganoslo 

saber al e-mail viajesmargaritacol@gmail.com 

  

Responsabilidad 

VIAJES MARGARITA COLOMBIA S.A.S no se hace responsable por daños o 

intromisión de virus informáticos a su equipo, ni por cualquier pérdida de información 

que pueda ocasionarse por el uso del PORTAL WEB. En general, VIAJES 

MARGARITA COLOMBIA no se hace responsable por ningún daño o perjuicio que 

pueda derivar del uso del PORTAL WEB. 

Carácter gratuito del acceso y utilización de www.viajesmargaritacolombia.com 

El acceso a www.viajesmargaritacolombia.com tiene carácter gratuito para el 

usuario y no exige la previa suscripción o registro. No obstante, la utilización de algunos 

servicios tales como la compra de un tiquete, un hotel, o la solicitud de cotización de algún 

producto o paquete de viaje ofrecido, solo podrá hacerse mediante la asesoría directa de 

nuestros asesores de viaje, tal como se le indicará en el momento en el cual desee adquirir 

cualquiera de nuestros servicios. 

http://www.viajesmargaritacolombia.com/
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Modificación  

VIAJES MARGARITA COLOMBIA S.A.S se reserva la facultad de modificar los 

presentes “Términos y Condiciones”, para lo cual no será necesario notificar directamente 

a los usuarios. Por este motivo, es deber del usuario consultar periódicamente este 

documento, con el fin de conocer si ha sufrido alguna alteración. 

Obligaciones de los usuarios  

Al usar el PORTAL WEB y aceptar los presentes “Términos y Condiciones”, el 

usuario se compromete a: 

 

 Usar el PORTAL WEB únicamente para los fines establecidos. 

 Respetar los derechos de propiedad intelectual. 

 Evitar realizar cualquier acción que altere, modifique o dañe el 

funcionamiento de del PORTAL WEB. 

 

Contra la pornografía infantil 

De acuerdo con la Ley 679 del 03 de Agosto de 2001 expedida por El Congreso de la 

República, con la cual se dictan disposiciones para prevenir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad, todas los usuarios o 

clientes deben prevenir, bloquear, combatir y denunciar la explotación, alojamiento, uso, 

publicación, difusión de imágenes, textos, documentos, archivos audiovisuales, uso 

indebido de redes globales de información, o el establecimiento de vínculos telemáticos de 

cualquier clase relacionados con material pornográfico o alusivo a actividades sexuales de 

menores de edad. El incumplimiento de lo anterior, podría generar responsabilidad de tipo 

penal o administrativo. 
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Limitaciones de uso personal y comercial 

Este espacio únicamente puede ser utilizado para realizar reservaciones auténticas 

o compras y no puede ser empleado con otros propósitos que los aquí descritos. Por ningún 

motivo se realizarán reservas de tipo especulativas, falsas o fraudulentas. Usted como 

usuario o cliente asume que tiene la edad legal y suficiente para hacer uso del sitio, para 

aceptar las obligaciones legales y económicas que ello conlleva. Usted acepta que es 

consciente de todas las responsabilidades que deriven del uso del sitio de 

viajesmargaritacolombia.com ya sean estas provocadas por usted o por terceros que se 

encuentren actuando bajo su contraseña. La información, códigos de programación, 

productos y demás servicios publicados en este portal pueden contener errores 

tipográficos e inexactitudes. Viajes Margarita Colombia, sus empresas afiliadas, 

proveedores y colaboradores realizarán periódicamente cambios para actualizar la 

información. Como condición para el uso de este sitio, usted garantiza que no realizará en 

el mismo ninguna actividad ilegal o prohibida en los términos, condiciones y 

requerimientos arriba mencionados. 

Ley aplicable  

Ante los siguientes Términos y Condiciones cualquier análisis que deba hacerse al 

presente documento se hará conforme a la Ley colombiana y cualquier conflicto se 

resolverá ante los jueces colombianos. 

Contacto  

En caso que desee contactarse con VIAJES MARGARITA COLOMBIA por 

cualquier motivo respecto al PORTAL WEB o sobre estos “Términos y Condiciones”, por 

favor destinar su comunicación al correo electrónico viajesmargaritacol@gmail.com  

 

 


