TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Los presentes Términos y Condiciones de Uso de la página web, regulan los términos y
condiciones de acceso y uso de www.cleverleaves.com (en adelante el “Sitio), propiedad
de Ecomedics SAS, con domicilio en Bogotá, Colombia, en adelante, Clever Leaves. El
mero acceso y/o utilización del Sitio, de todos o parte de sus contenidos significa la plena
aceptación de las presentes condiciones de uso. Un “Usuario” es una persona que ingresa
en el Sitio.
CONDICIONES DE USO
El material contenido en el presente Sitio de internet única y exclusivamente es para
propósito informativo. Los autores de la información contenida en este Sitio, así como
cualquier empresa matriz, filial, subsidiaria y/o vinculadas Clever Leaves, y/o cualquier otra
persona o compañía que intervenga o haya intervenido en su preparación, difusión y/o
estén involucradas en cualquier otra forma con ésta, procurará incluir información exacta y
actualizada en este Sitio web, por lo que no otorga ninguna garantía ni representación de
tipo alguno con respecto a la exactitud, actualidad o totalidad de dicha información. Está
página web constituye una facilidad informativa de Clever Leaves, por lo que Clever Leaves
no se hace responsable por el uso que el Usuario haga de esta página y de la información
aquí contenida. Clever Leaves no será responsable por ningún daño, incluyendo sin límites
los daños directos, incidentales, consecuenciales, indirectos o punitivos que surjan debido
al acceso a o el uso de o la inhabilidad de utilizar este Sitio web, o cualquier error u omisión
en el contenido del mismo. Esta limitación incluye daños a, o de cualquier virus que infecte
su equipo de cómputo.
CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD
Toda la información contenida en este Sitio de internet en ninguna forma pretende
proporcionar una solución a los problemas de salud de las personas, incluyendo, pero no
limitado al diagnóstico, tratamiento y formas de prescribir, por lo que se recomienda que
todo y cualquier paciente siempre sea atendido y tratado directamente por un especialista
de la salud. Cada persona debe consultar a su médico respecto de cualquier duda que
pueda tener sobre algún padecimiento y sobre todo antes de decidirse sobre algún
tratamiento en particular sin la previa recomendación y estricta supervisión del médico que
atienda el caso específico.
MODIFICACIONES
Clever Leaves se reserva la facultad de modificar en cualquier momento, los presentes
Términos y Condiciones de Uso del Sitio según estime conveniente. En todo caso, se
recomienda que consulte periódicamente los presentes Términos y Condiciones de Uso del
Sitio, ya que pueden ser modificados.
OBLIGACIONES DEL USUARIO
El Usuario deberá respetar en todo momento los presentes Términos y Condiciones de Uso
aquí establecidos. De forma expresa el Usuario manifiesta que utilizará el Sitio de forma
diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento
de las normas.

Al accesar a esta página web el Usuario acepta que la información aquí contenida solo
podrá ser utilizada durante el tiempo de navegación en la página, por lo no podrá copiar, ni
almacenar, ni descargar, de ninguna manera la información de esta página sin el
consentimiento de Clever Leaves. Asimismo, Clever Leaves se reserva el derecho de
ejercer las acciones legales que estime pertinentes, en contra de aquellas personas que
hagan un uso indebido de la información aquí contenida.
Así mismo, el Usuario no podrá utilizar el Sitio para transmitir, almacenar, divulgar promover
o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el
funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones.
RESPONSABILIDAD DEL SITIO
El Usuario conoce y acepta que el Sitio no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza,
ya sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos e información que se incorporan en
el Sitio.
De acuerdo al máximo alcance permitido por las leyes aplicables, en ningún caso Clever
Leaves y/o sus proveedores serán responsables por ningún daño directo, indirecto, previsto
o imprevisto o cualquier otro daño lo que incluye, sin limitarse, a daños por pérdida de uso
de datos relacionados con el uso o rendimiento del sitio web causados por la demora o la
imposibilidad de uso de este sitio web o sus servicios relacionados, fallas en el sistema, en
el servidor o en Internet, la falla en la provisión de servicios, o por cualquier información,
software, productos y gráficos relacionados y obtenidos a través de este Sitio web, o de
alguna otra manera surgidos a partir del uso de este Sitio web. Adicionalmente, Clever
Leaves no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de este Sitio web debido
a fallas del sistema, servidor o Internet o por cualquier otra circunstancia.
PRODUCTOS A NIVEL MUNDIAL
Este Sitio puede contener información de productos los cuales no están disponible en todos
los lugares. Una referencia a un producto en este sitio web no significa que tal producto
está disponible en su ubicación. Los productos a los que se hace referencia en este Sitio
web pueden estar sujetos a diferentes requisitos reguladores dependiendo del país de su
utilización.
VÍNCULOS A OTROS SITIOS
En este Sitio web el Usuario encontrará vínculos a otros sitios web. Los términos de uso y
política de privacidad de datos de estos sitios web pueden ser materialmente diferentes a
los de Clever Leaves. Clever Leaves no acepta ninguna responsabilidad por los vínculos
que se incorporan al Sitio, y en particular no somos responsables por la falta de precisión o
legalidad de dicho contenido. Clever Leaves no acepta ninguna responsabilidad que se
derive de una infracción u omisión en la política de privacidad de estos sitios web.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o
cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual
o industrial, que sean accesibles en el Sitio corresponden exclusivamente a Clever Leaves
o a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los
mismos. Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a
cualquier elemento integrante del Sitio sin la autorización previa de Clever leaves.
El Sitio no concede ninguna licencia o autorización de uso al Usuario sobre sus contenidos
o datos, distinta de la que expresamente se detalle en los presentes Términos y
Condiciones de Uso del Sitio.
USO DE “COOKIES”
Clever Leaves en su página de internet utiliza "cookies". Una cookie es un archivo de texto
que es grabado en su disco duro por un servidor de páginas web. Las cookies no pueden
ser utilizadas para ejecutar programas o distribuir virus informáticos a la computadora del
Usuario. Las cookies son asignadas al Usuario por el servidor en relación uno-a-uno, y
pueden ser leídas únicamente por un servidor miembro del dominio que emitió la cookie
para el Usuario.
El Usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar cookies. La mayoría de los
exploradores de Internet aceptan las cookies automáticamente, pero si lo prefiere, el
Usuario puede modificar la configuración para que las rechace. Si el usuario escoge que el
explorador rechace cookies, es probable que no pueda aprovechar en su totalidad las
características interactivas de la información ofrecida en el Sitio.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Al escribir a Clever Leaves a los correos electrónicos disponibles en la sección:
Contáctenos, el Usuario autoriza a Clever Leaves sus matrices, filiales, subsidiarias,
mandatarias o a sus contratistas que sean utilizados como encargados del tratamiento de
la base de datos, para que recolecten, almacenen, administren, utilicen, transfieran entre
ellas y destruyan en la forma permitida por la ley sus datos personales, los cuales son
suministrados con el exclusivo propósito de dar respuesta y hacer seguimiento a su
comunicación inicial enviada a Clever Leaves.
Los usuarios tienen derecho en todo momento y de manera gratuita a conocer, actualizar,
corregir o solicitar que certifique o suprima su información personal de las bases de datos
de Clever Leaves a través del correo info@cleverleaves.com de conformidad con el artículo
8 de la Ley 1581 de 2012 y la Política de Tratamiento de la Información que está a su
disposición en el sitio web www.cleverleaves.com.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Clever Leaves acuerda que para todas las disputas y reclamos que surjan de o en relación
con estos Términos y Condiciones de Uso, será resuelta definitivamente por un tribunal de
arbitramento conforme a las siguientes reglas: a) El tribunal tendrá su sede en Bogotá D.C.,
Colombia y será administrado por el Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá (“CCB”). b) El tribunal estará integrado por un (1) árbitro colombiano.

El árbitro será designado de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo por el CCB.
c) El arbitraje será conducido de acuerdo con las normas previstas para el efecto en la Ley
colombiana, d) El laudo será proferido en derecho. e) Las tarifas del CCB serán aplicables
al pago de los costos, gastos y honorarios que demande la integración y funcionamiento
del Tribunal Arbitral.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Este acuerdo de Términos y Condiciones de Uso será gobernado e interpretado por las
leyes de la República de Colombia.
El acceso a este sitio está condicionado a la aceptación de los Términos y Condiciones de
Uso.

