
 

BIVE FONDO DE EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN BRINKS 

TERMINOS Y CONDICIONES DE PÁGINA WEB 

La página www.bive.com, es un servicio establecido por Bive Fondo de 
Empleados de la Organización Brinks; para facilitar a sus asociados y 
visitantes la consulta de información acerca de sus productos y servicios, 
cuya utilización se regirá por los siguientes términos y condiciones: 

En caso de no estar de acuerdo con los términos y condiciones, absténgase 
de acceder al sitio. 

Contenido 
Respecto al contenido informativo, manifestamos que, los datos e 
información allí contenidos, no deben interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Bive para la toma de decisiones 
de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. 

Los valores, tasas de interés y demás datos que allí se encuentren, son 
puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en 
firme, para la realización de transacciones. 

Bive en ningún caso será responsable por los perjuicios o consecuencias – 
directas o indirectas- derivados de la interpretación o mal uso de la 
información contenida en esta página, razón por la cual, el uso de la 
información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. 

Así mismo, Bive no responderá por la información contenida en los 
documentos que establezcan enlaces a esta publicación, ni por eventuales 
problemas de carácter técnico, inexactitudes, omisiones o errores de 
transcripción que pudieran afectar el contenido de la página o de los 
enlaces contenidos en la misma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte al usuario sobre la necesidad de 
validar la información antes de hacer uso de esta, Bive no es responsable 
por las decisiones que se tomen con base en la información y materiales 
presentados en este sitio. 

De igual forma, Bive se reserva el derecho de modificar, alterar o suprimir los 
contenidos de la página, sin necesidad de previo aviso. 



El contenido de carácter informativo de esta página es desarrollado por Bive 
o un tercero autorizado, sin comprometer el pensamiento o la opinión de sus 
anunciantes o sitios vinculados. 

Servicio 

Bive no garantiza el acceso permanente e ininterrumpido al sitio 
www.bive.com, ni que este acceso sea libre de errores o que el servicio o el 
servidor disponibles, estén libres de virus u otros agentes nocivos. Cuando el 
usuario acceda al sitio, será responsabilidad del mismo, tomar las medidas 
pertinentes para evitar y/o corregir los efectos indeseados de dichos 
agentes. 

Vínculos con otros sitios en Internet 

Bive Fondo de Empelados de la Organización Brinks, facilita el acceso a sus 
usuarios a otros sitios de la Internet a través de “vínculos”, como un servicio 
de valor agregado. La inclusión de éstos en el sitio www.bive.com, no 
implica ninguna relación distinta del “vínculo” mismo, entre BIVE y el 
operador del sitio vinculado. El “vínculo” no significa la aprobación del sitio 
vinculado por parte de BIVE, ni la garantía por parte de BIVE de los 
productos, servicios e información ofrecidos por el sitio vinculado. 

Los sitios vinculados a www.bive.com, no están controlados por BIVE, razón 
por la cual, no es responsable del contenido de ninguno de estos sitios, ni es 
responsable por ningún tipo de transmisión recibida desde cualquier sitio 
vinculado. Se sugiere tener en cuenta las políticas que manejan esos sitios 
Web ya que son diferentes a las que utiliza Bive. 

Bive no aprueba, asegura, ni garantiza ningún producto o servicio ofrecido 
por un tercero a través de sus convenios y no formará parte del mismo ni 
controlará los acuerdos realizados entre el asociado y un proveedor o con 
productos o servicios de un tercero. Por lo tanto, no se hace responsable de 
las prácticas de privacidad de terceros, ni por fallas presentadas en el 
servicio ni ofrece garantía alguna por los servicios contratados. Cualquier 
inconformidad en el servicio deberá ser tramitada directamente con el 
proveedor. En caso de que uno o más asociados o algún tercero inicien 
cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra, el proveedor, todos y 
cada uno de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones 
eximen de toda responsabilidad a BIVE y a sus directores, gerentes, 
empleados, representantes y apoderados. 

 



Derecho de Propiedad 

El usuario reconoce que el contenido de esta página, ubicado bien sea en 
la publicidad de los anunciantes, o en la información que le sea presentada 
por Bive, por sí misma o por un tercero autorizado, está protegido por 
derechos de autor, marcas, patentes, o formas diferentes del derecho de 
propiedad. Dicho contenido incluye, entre otros, los textos, el software, la 
música, el sonido, las fotografías, los videos, los gráficos, entre otros. 

Por lo tanto, el usuario de esta página deberá abstenerse, sin la previa 
autorización escrita de Bive, de publicar, retransmitir o comercializar a 
cualquier título o por cualquier medio, total o parcialmente, tanto la 
información contenida en la página, como en sus enlaces, so pena de 
incurrir en las responsabilidades por violación de los derechos de autor, 
conforme a las normas vigentes. 

El usuario podrá hacer copia de su contenido, exclusivamente para su uso 
personal, no comercial, siempre y cuando se mantengan intactos todos los 
avisos de derechos de autor y se cite la fuente. 


