
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO. 

El presente documento establece los términos y condiciones para el empleo y uso de la aplicación 

móvil “HSMAX” (en adelante la aplicación) la cual es propiedad de HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S., 

compañía debidamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, domiciliada en el 

municipio de Galapa, Atlántico. El usuario que hace uso de esta aplicación debe realizarlo de 

acuerdo con las condiciones señaladas en el presente documento. Al acceder o utilizar la aplicación 

usted acepta plenamente, sin reservas y está de acuerdo en cumplir estos términos y condiciones 

de uso, de ahora en adelante “Términos y Condiciones” y que se compromete a leer los mismos, 

previamente a la descarga de la aplicación, por tanto, en caso de realizar la instalación se entiende 

que  cuenta con el conocimiento integral del presente documento, y usted confirma que comprende 

y está de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1. RESPETO A LAS LEYES: 

EL USUARIO autorizado para acceder al aplicativo deberá acceder para finalidades lícitas y 

relacionadas como un nuevo canal para los clientes de HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. El usuario está 

de acuerdo en utilizar la aplicación solo para los debidos fines y en conformidad con los presentes 

Términos y Condiciones y limitaciones legales, así como con cualquier política aplicable en la 

República de Colombia. El contenido no deberá ser usado ni exportado incumpliendo las leyes 

colombianas. La alteración no autorizada del contenido de este sitio está expresamente prohibida. 

2. ALCANCE Y USO: 

EL USUARIO entiende y acepta que la información contenida en la aplicación será la referente a su 

vínculo comercial con HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. En la aplicación se podrá a disposición del cliente 

información y/o permitirá la realización de transacciones habilitadas por parte de HYDRAULIC 

SYSTEMS S.A.S. HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. podrá adicionar, modificar o eliminar las funcionalidades 

en cualquier momento, lo cual acepta el usuario mediante la instalación de la aplicación. 

3. REQUISITOS PARA SU USO. 

EL USUARIO deberá contar con un dispositivo móvil inteligente con sistema operativo IOS o Android, 

cualquiera de estos con accesos a internet, confiables y seguros. HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. no será 

responsable por la seguridad de los dispositivos móviles propiedad de EL USUARIO utilizado para 

uso de la aplicación. HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. no garantiza el funcionamiento adecuado en los 

sistemas operativos o dispositivos en los cuales se haga uso la aplicación.  

4. RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO: 

EL USUARIO está de acuerdo en que es el único responsable por su propia conducta y por la 

veracidad de la información suministrada mientras utilice el aplicativo y que es responsable por las 

consecuencias que provengan del suministro intencional de datos incorrectos. El usuario está de 

acuerdo que al usar el aplicativo no publicará, enviará, distribuirá ni divulgará contenido  o 

información de carácter difamatorio, obsceno o ilícito. Usted es responsable por el contenido que 



los individuos no autorizados produzcan al usar esta aplicación utilizando sus credenciales de acceso 

bajo su autorización.  

5. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS: 

El Usuario se obliga a usar la aplicación y los contenidos encontrados en ella de una manera 

diligente, correcta, lícita y en especial, se compromete a NO realizar las conductas descritas a 

continuación: 

(a) Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas 

costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 

(b) Reproducir, copiar, representar, utilizar, distribuir, transformar o modificar los contenidos de la 

aplicación, por cualquier procedimiento o sobre cualquier soporte, total o parcial, o permitir el 

acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública; 

(c) Utilizar los contenidos de cualquier manera que entrañen un riesgo de daño o inutilización de la 

aplicación o de los contenidos o de terceros; 

(d) Suprimir, eludir o manipular el derecho de autor y demás datos identificativos de los derechos 

de autor incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o 

cualesquiera mecanismos de información que pudieren tener los contenidos; 

(e) Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través de la 

aplicación para distribuir, transmitir, remitir, modificar, rehusar o reportar la publicidad o los 

contenidos de esta con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, 

mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, 

así como comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información; 

(f) No permitir que terceros ajenos a usted usen la aplicación móvil con su clave; 

g) Utilizar la aplicación y los contenidos con fines lícitos y/o ilícitos, contrarios a lo establecido en 

estos Términos y Condiciones, o al uso mismo de la aplicación, que sean lesivos de los derechos e 

intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar 

la aplicación y los contenidos o impedir la normal utilización o disfrute de esta y de los contenidos 

por parte de los usuarios. 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. es titular del derecho de autor y propiedad industrial del aplicativo y el 

contenido producido y presentado en el mismo, así como todo el material informático, gráfico, 

publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y de diseño, contenidos, textos y bases de datos 

puestos a su disposición en esta aplicación. 

Queda prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, 

venta o distribución, exhibición de los contenidos de esta aplicación, de manera o por medio alguno, 

incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de 

cualquier otra índole, sin el permiso previo y por escrito de HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. o del titular 

de los respectivos derechos. 



En ningún caso estos Términos y Condiciones confieren derechos, licencias ni autorizaciones para 

realizar los actos anteriormente prohibidos. Cualquier uso no autorizado de los contenidos 

constituirá una violación del presente documento y a las normas vigentes sobre derechos de autor, 

a las normas vigentes nacionales e internacionales sobre Propiedad Industrial, y a cualquier otra que 

sea aplicable. 

7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

Con la instalación de la aplicación usted acepta y autoriza a HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S., utilice sus 

datos en calidad de responsable del tratamiento para fines derivados de la ejecución de la 

aplicación. 

HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. informa que podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar 

y suprimir su información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para 

el tratamiento de datos personales previstos en la ley 1581 de 2012, observando nuestra política de 

tratamiento de información. 

HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. podrá dar a conocer, transferir y/o trasmitir sus datos personales dentro 

y fuera del país a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, 

para todo lo anterior otorgo mi autorización expresa e inequívoca. 

8. JURISDICCIÓN: 

Los presentes términos y condiciones y todo lo que tenga que ver con la aplicación se someterá a la 

jurisdicción colombiana y a las leyes colombianas que regulen la materia. 

9. INCUMPLIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES: 

En el Evento en que un Usuario incumpla estos Términos y Condiciones, o cualesquiera otras 

disposiciones que resulten de la aplicación, HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. podrá suspender su acceso 

a la aplicación. 

10. MODIFICACIONES: 

HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. se reserva el derecho de realizar actualizaciones al aplicativo, como la 

creación y modificación de funcionalidades. De igual forma, HYDRAULIC SYSTEMS S.A.S. se reserva 

el derecho a modificar los presentes Términos y Condiciones, en cualquier momento, previo aviso 

del mismo. 


