
TÉRMINOS Y CONDICIONES ETB (PROPUESTA) 

Los siguientes términos y condiciones legales serán aplicados para el acceso y uso por parte de 

el/los usuario/s al portal web: www.etb.com (en adelante Portal Web ETB). La Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá, es una compañía de telecomunicaciones de Colombia. Atribuida la 

condición de Usuario para uso del portal, implica la aceptación plena y sin reserva de todos los 

términos y condiciones que se encuentren vigentes desde que el Usuario accede al Portal Web 

ETB. Como empresa nos reservamos el derecho de realizar, sin previo aviso y en cualquier 

momento, actualizaciones y modificaciones respecto a la información contenida en nuestro Portal 

Web ETB, así como lo que corresponde a sus términos y condiciones. Dichas modificaciones 

tendrán efecto inmediato en el Portal Web ETB.  

Para efectos del uso del Portal Web ETB, a continuación presentamos sus términos y condiciones 

generales: 

Nuestros derechos de propiedad intelectual  

Son de propiedad exclusiva de ETB o de terceros autorizados de manera previa: las marcas, avisos, 

nombres comerciales, propaganda comercial, dibujos, diseños, logotipos, textos, vídeos, etc., que 

están en uso dentro del Portal Web ETB. El uso o explotación por cualquier medio, sin 

consentimiento previo y por escrito de ETB de los contenidos alojados en el Portal Web ETB queda 

prohibido. El Portal Web ETB cuando con un diseño y contenido que está protegido según lo 

establecido por las normas nacionales e internacionales de protección de Propiedad Industrial y 

del Derecho de Autor, por lo tanto, queda prohibido que de cualquier manera se modifique, copie, 

distribuya, transmita, publique, edite, venda, a manera de explotación el diseño y contenido del 

Portal Web ETB.  

Sobre contactarnos, términos y condiciones 

Amparados bajo el artículo 45 de la resolución CRC 3066 de 2011, ETB notificará la respuesta a las 

PQR a través del correo electrónico que usted haya suministrado para ello. Las solicitudes de 

respuesta por datos personales también serán comunicadas a través de dicho medio.  

Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifiesto 

que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, tiene a mi disposición instrumentos 

alternos de notificación para la respuesta a mi requerimiento.  

Sobre la exclusión de garantías y/o disponibilidad 

ETB no garantizará la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal Web de ETB así 

como sus servicios, debido a que se encuentra en continua actualización, por lo tanto, el Portal 

Web de ETB no asegura una operación de forma permanente y sin fallas, tampoco asumirá 

responsabilidad por los daños que se puedan presentar al Usuario debido a la dificultad o 

imposibilidad para acceder a la información alojada en el Portal Web ETB, así mismo no habrá 

responsabilidad alguna por daño y/o perjuicio a software o hardware del Usuario teniendo en 

cuenta el acceso a publicaciones digitales o uso de la información y/o aplicaciones que estén 

dentro del Portal Web ETB. 

http://www.etb.com/


En caso de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos o desconexiones del Portal 

Web ETB por cualquier causa o por causas ajenas, ETB no tendrá responsabilidad alguna, así como 

tampoco será responsable por los problemas técnicos que pudieran presentarse afectando el 

normal funcionamiento del Portal Web ETB. 

Por la interpretación y el uso de la información que contiene el Portal Web ETB el usuario deberá 

asumir toda la responsabilidad, así como será responsable por cualquier daño o violación a los 

derechos patrimoniales y personales de terceros y/o atentando contra la moral y buenas 

costumbres del orden público, como dañar, impedir, sobrecargar, deteriorar o inutilizar el Portal 

Web ETB. ETB, no será responsable por la confiabilidad o utilidad de los servicios que terceros 

presten a través del Portal Web ETB. 

Sobre los sitios vinculados 

Dentro del contenido del Portal Web ETB, el usuario tendrá acceso a vínculos que lo llevarán a 

otros sitios de internet, sin embargo, no podrán asignar responsabilidad alguna por la calidad de 

los productos y/o servicios que sean ofrecidos en los sitios externos, así como las transacciones 

que se hagan efectivas en ellos.  

Sobre nuestros productos y servicios 

El Portal Web ETB presenta al público en general, productos y servicios con precios incluidos, por 

lo cual, siempre será necesario que exista una confirmación y aceptación por parte de ETB sobre la 

orden de compra y el pago que ha realizado el Usuario. Así se expedirá la factura correspondiente 

y se entenderá que hay un contrato entre el Usuario y ETB. Por su parte, el Usuario podrá conocer 

la garantía del servicio vendido según lo haya fijado el fabricante o importador, en el cuerpo del 

bien, sticker adherido, manual de instrucciones, empaque o similar. Pasado el tiempo de la 

garantía cualquier revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el bien tendrá un 

costo que deberá ser asumido por el cliente.  

Para el registro e inscripción de los usuarios  

Para acceder al Portal Web ETB no se requiere suscripción o registro alguno por parte del Usuario. 

Pero para acceder a algunos servicios del Portal Web ETB deberá hacerse bajo registro previo. 

Dentro de dicho registro el Usuario deberá garantizar que los datos registrados son exactos y 

veraces, comprometiéndose a:  

-Informar y actualizar a ETB sobre los cambios que se produzcan en los datos registrados. 

-No hacer uso de la cuenta creada para fines diferentes a los que se establecen en el portal. 

-Proteger y conversar en absoluta confidencialidad la contraseña para evitar que terceras personas 

tenga acceso a ella. En caso de que se rompa la confidencialidad o seguridad de la misma, el 

Usuario está en el deber de comunicarlo a ETB, así como cuando hay uso indebido dentro del 

portal por parte de otras personas.  

-No asociar, copiar o alterar las páginas o contenidos que ETB ofrece a través de su portal.  

 



Violación a los presentes términos y condiciones 

Cualquier violación a los Términos y Condiciones aquí establecidos serán causal de las acciones 

legales que sean necesarias para reparar los daños ocasionados al Portal Web ETB, lo que incluye 

la restricción al acceso del sitio para determinados Usuarios.  

Sobre la protección a la información personal  

La información que proporcione el Usuario a través del Portal Web ETB, estará asegurada por una 

clave de acceso. La responsabilidad de que dicha clave permanezca en secreto es exclusiva del 

Usuario. El uso del portal y sus respectivas claves indicará que toda transacción, compra o acceso 

es hecho por el Usuario y tendrá validez y todo el efecto jurídico del caso. El usuario debe 

comprometerse a preservar la confidencialidad de su contraseña. En caso de que se afecte la 

privacidad de la clave (por robo, pérdida o sustracción) el Usuario deberá informarle a ETB de 

forma inmediata lo ocurrido para que se proceda a bloquear el acceso al Portal Web ETB. Para 

efectos de lo anterior, ETB quedará exenta de toda responsabilidad por las transacciones que sean 

realizadas durante el anterior lapso de tiempo. 

Sobre el tratamiento y protección de datos  

El usuario manifiesta que autoriza a ETB (Carrera 7 No. 20 – 39, teléfono: 3777777) para usar su 

información y recolectar, almacenar, conservar, usar, suprimir, actualizar, compartir y circular a 

terceros, sus datos personales de orden demográfico, económico, biométricos, de servicios, 

comercial y de localización; para obtención y suministro de información relativa al cumplimiento 

de sus obligaciones y el cálculo de riesgo económico o crediticio (de manera irrevocable), la 

publicación de directorios telefónicos, la prevención y control de fraudes, y para beneficio propio 

o de terceros con los que ETB haya celebrado convenio para envío y recepción de cualquier tipo de 

información, con fines comerciales o publicitarios en Colombia o en el exterior. ETB pondrá a 

disposición de las entidades financieras, con las cuales tiene convenio, los bancos de datos con el 

fin de obtener información sobre el riesgo crediticio de los titulares. Dichos datos serán tratados 

bajo las Políticas para el Tratamiento de Datos Personales. Salvo las excepciones legales 

existentes, el titular de los datos tratados tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir y 

revocar la autorización de los datos suministrados. Por su parte, el tratamiento de los datos 

biométricos no representa obligación alguna para su autorización por parte del titular. 

Únicamente serán utilizados para verificar su identidad y realizar suscripción de contratos.   

 

 


