AVISO LEGAL

La Corporación Acordes identificada con el NIT No. 811019666-0 ubicada la Calle 30 # 31
29 Marinilla – Antioquia, teléfono 569 19 00, y correo electrónico
comunicaciones@corporacionacordes.com, en calidad de responsable del tratamiento de
sus datos personales, informa que: En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de
2012 y a lo previsto en el numeral 3° y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de
2013, y con el objeto de informar a todas las personas cuyos datos personales se
encuentran en nuestras bases de datos, y teniendo en cuenta la imposibilidad de solicitar
autorización en forma individual, por parte de la Corporación Acordes, informa que hace
uso del mecanismo alternativo establecido en el citado numeral y manifiesta que los datos
personales incluidos en sus bases de datos se han recopilado para el desarrollo de
diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social.

OBJETOS
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose
a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
CONTENIDOS, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La Corporación Acordes es titular de todos los derechos sobre el software de la
publicación digital, así como los derechos de la propiedad industrial e intelectual referidos
a los contenidos que se incluyan, a excepción sobre productos y carácter público que no
son propiedad de esta empresa.
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el
consentimiento de la Corporación Acordes.
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias, ideas se
considerará cedida a La Corporación Acordes de manera gratuita. No debe enviarse
información que no pueda ser tratada de este modo.
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Todos los productos y servicios de estas páginas que no son propiedad de La Corporación
Acordes son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como
tales por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de La Corporación Acordes a
efectos de promoción y recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la
modificación o eliminación de la información que les pertenece.
RESPONSABILIDADES
La Corporación Acordes no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados en foros, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros
publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador.
La Corporación se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la
publicación en el sitio web.
Le comunicamos que cualquier precio que pueda ver en nuestra web será solamente
orientativo. Si el usuario desea saber con exactitud el precio ha de acudir a alguna de las
tiendas físicas con las que cuenta La Corporación Acordes.
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