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TÉRMINOS DE USO Y PRIVACIDAD

Al acceder al Sitio Web propiedad de Liberty Seguros, el usuario asume el compromiso de 
seguir y cumplir los términos y condiciones que se indicarán a continuación (en adelante los 
"Términos y Condiciones"). En caso de que no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones 
le rogamos que se abstenga de utilizar el Sitio Web. Estos Términos y Condiciones, así como el 
contenido, diseño y organización del Sitio Web, podrán ser modi�cados en cualquier 
momento. En caso de modi�cación de los Términos y Condiciones, su nueva redacción será 
inmediatamente publicada y se encontrará accesible en el Sitio Web, resultando aplicable 
desde ese momento. El uso del Sitio Web, incluyendo el acceso por los usuarios y la navegación 
a través del mismo, es libre y gratuito e implica el cumplimiento de los presentes Términos y 
Condiciones, de la legislación Colombiana y de las buenas costumbres y los usos aceptados en 
el ámbito de Internet. Los presentes Términos y Condiciones son aplicables a todos los 
usuarios que utilicen el Sitio Web. No obstante, en caso de que en el futuro se incluyan nuevas 
secciones en el Sitio Web que presten servicios especí�cos, Liberty podría incluir en las mismas 
Términos y Condiciones especí�cos, aplicables a dichas secciones de manera preferente sobre 
sobre los presentes Términos y Condiciones, o bien complementando los mismos. En todas las 
referencias entiéndase por Liberty, la compañía Liberty Seguros S.A.

Exclusión de responsabilidad
El usuario acepta que él es el único responsable por las decisiones que adopte con base en la 
información o en los materiales de esta página o de sus vínculos o enlaces.

Liberty no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 
pudieran derivarse de la utilización inadecuada o negligente de los servicios y de los 
contenidos por parte del usuario, ni por los que puedan derivarse de la falta de veracidad, 
vigencia, exhaustividad y/o autenticidad dela información que el usuario proporciona a otros 
usuarios acerca de sí mismos y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que puedan derivarse de la suplantación de la personalidad de un 
tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación realizada a través de éste 
sitio web.

Privacidad
Liberty por otra parte, garantiza a los usuarios de esta página que la información personal que 
estos depositen en nuestro servidor, no será divulgada por ningún medio salvo disposición 
legal, requerimiento de autoridad competente o autorización expresa del titular. El Sitio Web 
de Liberty, será manejado por personal cali�cado y sujeto a las disposiciones y políticas que la 
Ley y Liberty exigen, hecho que garantiza la con�dencialidad y buen manejo de la información.
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TÉRMINOS DE USO Y PRIVACIDAD

Declaración responsabilidad Liberty 
Declaro libremente que conozco y entiendo la responsabilidad que me impone haber recibido 
el derecho al uso del Usuario y contraseña de acceso, al (los) equipo(s) y/o sistemas de Liberty 
Seguros o entidad �lial, facultad que me fue conferida única y exclusivamente para consultas y 
transacciones autorizadas y relacionadas con la administración de la relación comercial con los 
Clientes de Liberty Seguros. Me obligo a utilizar este derecho solamente mientras esta 
autorización esté vigente y siempre en un todo de acuerdo con las reglas y normas de Liberty 
Seguros S.A. o entidad �lial Comprendo y acepto el carácter de personal y secreto / 
intransferible que es propio del citado derecho y me comprometo a no divulgar mi contraseña 
verbalmente o por escrito a persona alguna. Me comprometo a utilizarlo de la manera más 
adecuada para impedir su conocimiento, así como a no trabajar bajo ninguna circunstancia con 
un per�l de usuario y por consiguiente contraseña de otro usuario. Estoy enterado que no 
debo utilizar el derecho que me fue concedido, en algo que no entienda o con lo que no esté de 
acuerdo, o en algo que sea irregular o no autorizado. Me comprometo a no entregar dicho 
derecho a otra persona o permitir su uso, ni a facilitar su conocimiento en forma directa o 
indirecta. Garantizo que por ningún motivo permitiré a ninguna persona, sea cual fuere su 
jerarquía, me persuada para emplear mi derecho en algo contra mi voluntad o en oposición con 
lo procedente, me comprometo a solicitar su retiro en caso de no necesitarlo, no haberlo 
solicitado o cuando cese mi relación contractual con el Intermediario de Seguros. Acepto que 
el no-cumplimiento de lo aquí consignado se considerará FALTA GRAVE y puede tener 
consecuencias civiles y penales. Acepto que esta declaración es soporte para cualquier acceso 
otorgado a los sistemas de la compañía actual y para modi�caciones o novedades futuras.

Propiedad intelectual
Todos los diseños, marcas, nombres, denominaciones, imágenes, logos, grá�cos, iconos, 
nombres de dominio, aplicaciones, secuencias de código autoejecutables y todo otro 
contenido del Sitio Web pertenecen a Liberty o, en su caso, Liberty cuenta con licencia para su 
uso, y gozan, en consecuencia, de la protección propia de los derechos sobre la propiedad 
intelectual e industrial. Todos los derechos de propiedad intelectual y copyright de los 
contenidos de este Sitio Web se reservan a Liberty y sus licenciantes y en ningún caso el acceso 
al Sitio Web implica dejación alguna por parte de Liberty en dichos derechos a favor del 
usuario. Los usuarios del Sitio Web pueden hacer uso privado del Sitio Web y de su contenido. 
En ningún caso podrán hacer uso comercial de los mismos, ni alterarlos en cualquier manera, 
reproducirlos más allá de su uso privado, distribuirlos o comunicarlos públicamente. Para la 
distribución y/o comunicación pública de los diseños, marcas, nombres, denominaciones, 
imágenes, logos, grá�cos, iconos, nombres de dominio, aplicaciones, secuencias de código 
autoejecutables y cualquier contenido del Sitio Web, el usuario requiere la autorización previa 
y por escrito por parte de Liberty.
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