Términos de Uso
CONDICIONES LEGALES DE USO DE LAS PUBLICACIONES CONTENIDAS EN LA DIRECCIÓN DE
INTERNET WWW.REDJURISTA.COM
IMPORTANTE: Al leer, abrir, copiar o descargar por medios ópticos o electromagnéticos
cualquier documento o valor jurídico agregado sobre los mismos, que se acceda directa o
indirectamente desde la página de internet www.redjurista.com, usted está de acuerdo en
obligarse por las cláusulas de este contrato; si no está de acuerdo con las cláusulas de este
contrato por favor cierre inmediatamente todos documentos o valores jurídicos agregados
sobre los mismos, y proceda a comunicarse con Redjurista S.A.S para el reembolso total del
importe pagado para consultar las publicaciones. Para verificar que usted aceptó las
condiciones de este contrato bastará con identificar la dirección IP desde la cual usted
accedió a www.redjurista.com, el documento o valor jurídico agregado que leyó, abrió o
consultó por primera vez, y la fecha en que lo hizo. Al publicar o cargar documentos y
agregar valores jurídicos igualmente está de acuerdo en obligarse por las cláusulas de este
contrato.
Este documento contiene las condiciones legales de uso de las publicaciones contenidas en
la dirección de internet www.redjurista.com en adelante Redjurista- relacionadas con los
siguientes aspectos:
Los contenidos: son suministrados de manera exclusiva por Avance Juridico Casa Editorial
Ltda a Redjurista S.A.S.
- Uso de los documentos jurídicos con valores jurídicos agregados.
- Uso de los valores jurídicos agregados por quienes consultan los documentos jurídicos
publicados.
- Uso de los documentos jurídicos publicados por personas con un amplio conocimiento en
diferentes areas del Derecho Colombiano, a traves de anotaciones.
- Responsabilidad de Redjurista S.A.S por la publicación de documentos y valores jurídicos
agregados sobre los mismos.
- Responsabilidad de Redjurista S.A.S por la publicación por terceros de documentos y
valores jurídicos agregados sobre los mismos.
- Responsabilidad de Redjurista S.A.S por la pérdida de documentos y valores jurídicos
agregados sobre los mismos.
- El derecho de Redjurista S.A.S a salvaguardar la integridad de los documentos y valores
jurídicos agregados sobre los mismos, publicados y a eliminar unilateralmente contenidos
que considere inapropiados.
- El contrato de edición de contenidos agregados por terceros, sean estos comentarios,
documentos, artículos, libros o cualquier otro textos con contenido jurídico.
Condiciones legales de uso de los documentos jurídicos con valores jurídicos agregados por
Redjurista S.A.S.

CLÁUSULA PRIMERA.-DERECHO DE CONSULTA Y USO. Mediante este contrato Redjurista
S.A.S concede el derecho limitado, no exclusivo y no transferible de consulta a través de
internet y uso de los documentos y valores jurídicos agregados sobre los mismos publicados
en Redjurista S.A.S, sujeto a las condiciones de este contrato, siempre y cuando se ejerza el
derecho en un solo computador a la vez. Usted podrá hacer copias parciales de los
documentos y valores jurídicos agregados exclusivamente para su consulta personal, no
transferible, desconectada de internet, y para copia de respaldo. CLÁUSULA SEGUNDA.VIGENCIA Y TERMINACIÓN: Este derecho será efectivo hasta su rescisión por cualquiera de
las partes, mediante un preaviso por escrito a ese efecto que envíe a la otra parte, por
cualquier medio impreso o electrónico. El usuario se compromete a destruir, a la rescisión
del contrato, toda la información que haya copiado o descargado, con todas las copias de
respaldo que hubiera realizado y no le será permitido consultar en adelante ningún
documento o valor jurídico agregado publicado en Redjurista S.A.S. Este contrato y los
derechos que él le concede terminarán en caso de incumplimiento total o parcial de las
condiciones pactadas en él. CLÁUSULA TERCERA.- RESTRICCIONES: 1. Usted no podrá y no
permitirá que ninguna persona o entidad reproduzca, publique, edite, traduzca,
compendie, distribuya, alquile, venda, otorgue licencia, o ejecute cualquier otra forma de
transferencia con o sin ánimo de lucro sobre las publicaciones o cualquiera de sus partes.
2. Usted no podrá y no permitirá que otras personas o entidades, reversen la ingeniería,
descompilen, desensamblen, modifiquen o creen trabajos derivados de las publicaciones.
3. Las copias de los documentos y valores jurídicos agregados que obtenga de Redjurista
S.A.S sólo podrán ser utilizados como elementos de información y consulta exclusiva para
usted, otorgando siempre el siguiente crédito: "Fuente: www.redjurista.com - Avance
Jurídico Casa Editorial Ltda. Derechos Reservados. Prohibida su reproducción". 4. Usted no
podrá utilizar las publicaciones para desarrollar otras publicaciones similares. Podrá utilizar
la legislación, jurisprudencia y demás documentos oficiales exclusivamente en los términos
permitidos por la ley. CLÁUSULA CUARTA.- GARANTÍA LIMITADA: 1. Redjurista S.A.S
garantiza durante un período de treinta (30) días contados desde la fecha de suscripción,
que Redjurista funcionará sustancialmente de acuerdo con lo especificado en los manuales
y descripciones que acompañan el producto y que los medios de consulta estarán libre de
defectos. 2. La responsabilidad total de Redjurist S.A.S y su única indemnización por este
concepto consistirá en el reembolso del precio de suscripción pagado, la reparación de los
defectos que no cumplan con esta garantía limitada. CLÁUSULA QUINTA.RESPONSABILIDAD: Redjurista S.A.S ha revisado exhaustivamente el contenido jurídico de
las publicaciones, sin embargo la información (documentos y valores jurídicos agregados)
que aparecen en Redjurista S.A.S no constituyen siquiera un mero consejo, por lo tanto
Redjurista S.A.S y Avance Jurídico no será responsable de los resultados, que por el uso o la
imposibilidad del uso, pudieran ocasionar pérdida, costos, perjuicios o daños, siendo usted
el único responsable de la buena o mala interpretación, análisis, síntesis, o conclusiones en
la utilización de Redjurista S.A.S - Avance Jurídico tampoco será responsable por la pérdida
de información o mal funcionamiento de los equipos del usuario. En cualquier caso la
responsabilidad de Redjurista S.A.S con respecto a cualquier cláusula de este contrato se
limitará exclusivamente a la cantidad efectivamente pagada por el producto. CLÁUSULA

SEXTA.- DERECHOS: 1. Los documentos, análisis y todos los textos que aparecen en
Redjurista S.A.S, así como el diseño gráfico, la presentación y la compilación de la
información son propiedad exclusiva de Avance Jurídico y/o sus autores y están protegidos
por las normas de derechos de autor nacionales y por los tratados internacionales que sobre
la materia ha suscrito y ratificado la República de Colombia. 2. Redjurista S.A.S es propiedad
de Avance Jurídico, e igualmente está protegido por las normas de derechos de autor
mencionadas. Avance Jurídico se reserva la facultad de cambiar en cualquier momento el
software sobre el cual corre RedJurista, en cuyo caso el derecho de consulta y de uso del
mismo se someterá a las condiciones que para tal fin haya establecido el fabricante.
CLÁUSULA SÉPTIMA. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA. La publicación de
contenidos jurídicos en RedJurista S.A.S nunca será anónima, por tal razón toda la
información que permita su identificación será veraz. Será causal de terminación de este
contrato, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que surgen del mismo, la información
sobre su identificación que falte a la verdad. Una vez comprobada la falsedad de la
información será eliminado unilateralmente, sin derecho de apelación, todo contenido que
haya sido publicado o cargado en RedJurista. CLÁUSULA OCTAVA.- Cualquier disputa que
surja entre las partes derivadas de este contrato relativas a la interpretación o aplicación
del mismo, que no fuera solucionada mediante negociación directa entre las partes, será
resuelta mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos. Las controversias que
no se puedan solucionar directamente entre las partes se someterán a arbitramento, en
derecho, en Bogotá, y serán resueltas por un árbitro único designado por la Cámara de
Comercio de Bogotá; el árbitro tendrá capacidad de ejecutar la decisión que produzca. Se
presume que los perjuicios ocasionados a Avance Jurídico por el incumplimiento de este
contrato, si llegare a ocurrir son iguales a diez veces el precio cobrado por el derecho de
consulta y uso, pero Avance Jurídico podrá cobrar perjuicios mayores, si pueden
demostrarse.
Condiciones legales de uso de los valores jurídicos agregados por quienes consultan los
documentos jurídicos publicados por Redjurista S.A.S
Redjurista S.A.S no asume responsabilidad alguna por los documentos y valores jurídicos
agregados publicados por usted ni por terceras personas que no dependan de Avance
Jurídico. La responsabilidad por tales documentos y valores jurídicos será de quien los
publique. Redjurista S.A.S podrá disponer libremente de los contenidos que usted publique
sin restricción de acceso, sin perjuicio de los derechos morales que protege la ley. Redjurista
S.A.S ofrece tal cual es la posibilidad de agregar valores jurídicos a documentos, si ninguna
garantía de funcionalidad.
Condiciones legales de uso de los documentos jurídicos publicados por personas diferentes
a Avance Jurídico
Redjurista no asume responsabilidad alguna por los documentos y valores jurídicos
agregados publicados por usted ni por terceras personas que no dependan de Avance
Jurídico. La responsabilidad por tales documentos y valores jurídicos será de quien los

publique. Es su responsabilidad hacer copias de respaldo de los documentos y valores
jurídicos agregados que publique.
Redjurista podrá disponer libremente de los contenidos que usted publique sin restricción
de acceso, sin perjuicio de los derechos morales que protege la ley. Redjurista S.A.S ofrece
tal cual es la posibilidad de agregar valores jurídicos a documentos, si ninguna garantía de
funcionalidad.
Responsabilidad de Redjurista S.A.S por la publicación de documentos y valores jurídicos
agregados sobre los mismos
Responsabilidad de Redjurista S.A.S por la publicación por terceros de documentos y valores
jurídicos agregados sobre los mismos
Responsabilidad de Redjurista S.A.S por la pérdida de documentos y valores jurídicos
agregados sobre los mismos.
Derecho de Redjurista a salvaguardar la integridad de los documentos y valores jurídicos
agregados sobre los mismos, publicados en RedJurista, y a eliminar unilateralmente
contenidos que considere inapropiados
Redjurista S.A.S podrá eliminar unilateralmente cualquier contenido publicado o cargado
por usted, que usted mismo defina como de acceso público libre o restringido, cuando
considere que es contrario al rigor jurídico que exigen los contenidos publicados en
RedJurista. Usted tendrá derecho a apelar por una sola vez a la instancia que defina
Redjurista S.A.S para que sea restituida la publicación del contenido. La decisión de
aceptación o rechazo de la apelación será comunicada al correo electrónico que usted
registre cuando se suscribe a alguna publicación que haga parte de RedJurista.
Contrato de edición de contenidos agregados por terceros, sean estos comentarios,
documentos, artículos, libros o cualquier otro texto con contenido jurídico
Se entiende que los documentos y valores jurídicos agregados por usted quedan además
cubiertos por las obligaciones que surgen para las partes en las normas comerciales sobre
el contrato de edición. En caso de que usted publique contenidos a título oneroso, los
ingresos que deban distribuirse se repartirán según los porcentajes que usted acepte en
forma expresa en el momento de realizar la publicación o cargue.
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