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INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., solicita al visitante y al usuario de este sitio, que 
lean detallada y juiciosamente estos términos y condiciones de uso y política de 
privacidad, antes de iniciar su exploración o utilización. Si alguno de los dos, no está 
de acuerdo con estas condiciones o con cualquier disposición de la política de 
privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder o navegar en este sitio web 
comercial. 
 
USO DEL CHAT  
 

 El servicio del chat tiene como propósito optimizar la comunicación directa con 
los usuarios que hacen uso del Portal. 
 

 Al acceder al servicio del chat y para el uso del correo electrónico, el usuario 
declara conocer y aceptar los términos y condiciones generales, la política de 
privacidad y las reglas de uso expresadas en este documento. 
 

 INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., no se responsabiliza por las opiniones y 
comentarios emitidos por los usuarios del chat; su contenido es única y 
exclusiva responsabilidad civil y penal de quien lo envió. 
 

 INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., se reserva el derecho de retirar en 
cualquier momento, y a su criterio, los mensajes que vayan en contra de las 
reglas del chat o de la legislación vigente. 
 

 Todo usuario del servicio de chat se compromete a: 
 

 Mantener una conducta decente y de respeto mutuo cuando utiliza este servicio. 
 No usar lenguaje ofensivo, calumnioso hacia el administrador de este servicio. 
 No violar las leyes o reglamentos vigentes. 
 No publicar mensajes comerciales. 
 No enviar repetida e indiscriminadamente mensajes en el cuarto de chat, que 

puedan provocar una degradación del servicio. 
 

 INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., no se hace responsable por los daños que 
provengan del uso de este servicio. 

 
 Recomendación al usuario antes de acceder al servicio de chat: La velocidad de 

conexión al servidor de chat depende en gran parte de la velocidad de conexión 
de su proveedor de acceso a internet. 
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 INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S., se reserva el derecho de terminar o 
suspender el acceso de los usuarios que infrinjan las reglas de uso del chat, de 
los términos y condiciones generales, de la Política de Privacidad, o cualquier 
otra disposición relacionada con el uso de esta herramienta. (Ver Aviso de 
Privacidad) 
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