
Términos y Condiciones de uso del Sitio web 
“www.mundialdetornillos.com” 

 
 
Este contrato declara los términos y condiciones generales y especiales que 
serán aplicados a la utilización de de los servicios y productos por MUNDIAL 
DE TORNILLOS S.A. ("MUNDIAL DE TORNILLOS") dentro del sitio 
www.mundialdetornillos.com., ("Pagina Web").  
 
Cualquier persona que desee ingresar y/o usar el sitio o los servicios podrá 
hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, junto con todas 
las demás políticas y principios que rigen Mundial de Tornillos S.A. y que son 
incorporados al presente por referencia. 
 
Capacidad para Contratar  
 
Los servicios y productos que están al servicio de los usuarios de la página 
están diseñados para personas naturales mayores de edad o para personas 
jurídicas, con capacidad para contratar es decir con Capacidad para ejercer el 
comercio, y para el caso de las personas jurídicas se debe contar con la 
facultad para contratar en nombre de dicha entidad. 
 
Dado lo anterior personas que no cumplan con estos requisitos no podrán ser 
usuarios de MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.,  
 
Bienes Referenciados 
 
 
Los bienes muebles referenciados en la página Web en el catalogo de 
productos, son meramente referenciales por lo cual no se considera una Oferta 
Comercial susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos 
de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio, ni como fuente de 
obligaciones para MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.S., ni tampoco promesa de 
negocio jurídico. 
 
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. podrá remover cualquier tipo de referencia de 
producto de la pagina WEB sin previo aviso para evitar malos entendidos o 
confusiones, teniendo en cuenta que la inclusión de imágenes y fotografías se 
hace únicamente a modo de referencia. 
 
Registro de usuarios en la página Web 
 
 
Para poder exceder a los servicios de la página Web 
“www.mundialdetornillos.com”  es obligatorio diligenciar algunos datos 
pertenecientes a la persona que desea convertirse en usuario, por lo cual el 
usuario se compromete a diligenciarlos con total veracidad, de forma expresa, 
exacta, precisa y se compromete a tenerlos actualizados acorde a los cambios 
futuros y presentes que los mismo tengan. 
 



MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. no se hace responsable por lo datos 
personales o empresariales enunciados al momento del registro por lo que los 
usuarios garantizaran y responden en caso que dicha inexactitud llegare a 
causar perjuicios a MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. o a terceros. 
 
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. Se reserva el derecho de solicitar alguna 
prueba documental o testimonial y/o dato adicional a efectos de verificar  los 
Datos Personales o empresariales., así como realizar la suspensión temporal o 
definitiva de los usuarios a los cuales no se les haya podido confirmar que los 
datos manifestados son ciertos, dicha cancelación no dará lugar a 
indemnización de ninguna clase. 
 
 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. no garantiza la privacidad de la Información, 
ya que dichos datos son almacenados en los servidores de la compañía 
PAZXU, la cual no es de nuestra propiedad, aunque  ellos cuentan con los 
protocolos de seguridad necesarios para la protección de todos sus elementos 
físicos y tecnológicos.  
 
Instructivo para la apertura de cuenta 
 
El usuario ingresara a la página Web, link Catalogo de Productos, y en ella 
podrá elegir de cualquier clase de bienes de los hay publicitados para que 
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. se ponga en contacto con el “usuario” y se le 
entregue una cotización de los solicitados en caso que los mismos si se hallen 
en el inventario y las instalaciones de “MUNDIAL DE TORNILLOS”, para que 
se pueda dar vía libre al contacto con el “usuario” este deberá acceder al 
modulo de cliente y así a su cuenta personal ("Cuenta") mediante el ingreso de 
un usuario y una contraseña que es elegida por el usuarios la cual se obliga a 
mantener su completa reserva sobre aquella con el fin de evitar plagios. 
 
La Cuenta es personal será única e intransferible, por lo que no se podrán abrir 
más de una cuenta por cada usuario, dado que el mismo se hace total y 
plenamente responsable por las solicitudes realizadas por dicha cuenta 
además del cuidado y adecuado uso del usuario y su contraseña, estando 
obligado a notificar cualquier tipo de modificación o uso indebido de forma 
inmediata. 
 
No obligatoriedad del Registro 
 
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A., no estará obligado a realizar el registro de un 
usuario cuando lo considere inapropiado para sus intereses al igual podrá 
cancelar cualquier registro sin necesidad de tener que exponer razón alguna y 
eso no dará lugar a pago de indemnización pecuniaria de ninguna clase. 
 
Responsabilidad 
 
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. no está obligada a aceptar la solicitud de 
cotización y pedido, ni la inscripción de usuarios, y en caso de aceptar el 
registro y solicitud de pedido y cotización el usuario deberá tener en cuenta que 
las fotos son únicamente de referencia y los inventarios están sujetos a 



verificación, bajo ninguna causal podrá considerarse como una aprobación de 
envió de los bienes, productos o cualquier servicio solicitado por el usuario al 
igual tampoco se garantiza, al igual tampoco se asume responsabilidad alguna 
por la falta de inventarios, o por especificaciones, enunciadas. 
 
Servicios  
 
Este acuerdo no crea ningún contrato de sociedad, de mandato, de franquicia, 
o relación laboral entre MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. y el Usuario. El 
Usuario reconoce y acepta cada una de los enunciados, declaraciones o 
prohibiciones aquí mencionadas, obligándose a su estricto cumplimiento. 
 
Permanencia de los términos y condiciones 
 
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A., se reserva la facultad de modificar los 
términos y condiciones de la pagina web www.mundialdetornillos.com, sin 
previo aviso, por lo que el usuario se obliga a periódicamente revisar dichos 
términos y condiciones, para  
 
Errores De La Página Web 
 
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A., no se hace responsable por la seguridad 
informática de los usuarios en cuanto a  virus que se puedan transmitir en 
mensajes de datos o cualquier otra transferencia de datos, al igual no se 
garantiza el acceso a la página ya que puede no estar disponible por 
mantenimiento o fallas en el servicio.  
 
Indemnidad 
 
El Usuario indemnizará y mantendrá indemne a Mundial de Tornillos, sus 
socios, directivos, administradores, asesores, representantes y empleados, por 
cualquier reclamo o demanda de otros Usuarios o terceros por sus actividades 
en el Sitio o por su incumplimiento los Términos y Condiciones Generales y 
demás Políticas que se entienden incorporadas al presente o por la violación 
de cualesquiera leyes o derechos de terceros, incluyendo los honorarios de 
abogados.  
 
Prohibiciones 
 
El usuario de pagina web “www.mundialdetornillos.com le está 
terminantemente prohibido la violación de la leyes nacionales e internacionales 
comprometiéndose a respetarlas especialmente lo relacionado con la 
propiedad intelectual, industrial. 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, queda estrictamente 
prohibido cualquier modificación, desmembración,  alteración, sin la 
autorización escrita y previa de Mundial de Tornillos S.A. 
 
 
  



Jurisdicción y Ley Aplicable 
 
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la 
República de Colombia.  
Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, 
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables y a 
los Tribunales competentes de la Ciudad de Bogotá y los procedimientos se 
llevarán a cabo en idioma castellano.  
 
Domicilio 
 
El domicilio de la sociedad MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. será la carrera 22 
Nº 19-63 de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.  
 
Dudas, aclaraciones y sugerencias 
 
En caso de requerir alguna consulta, aclaración, duda o sugerencia, lla puede 
realizar a través del link contáctenos. 
 
TODOS Y CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE HAGA USO DE ESTA 
PAGINA ESTÉN REGISTRADOS O NO, TENDRÁN QUE ACATAR LOS 
MANDATOS DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CASO DE NO 
ACEPTARLOS DEBERÁ ABSTENERSE A INGRESAR A LA PAGINA Y 
UTILIZAR SUS SERVICIOS POR CONTENER CLAUSULAS 
EXPRESAMENTE OBLIGATORIAS. 
 


