
AVISO LEGAL

I. Titularidad del sitio web

V. Política de privacidad

El presente aviso legal regula el uso del sitio web PROPULSOR (en adelante, 
el sitio web), propiedad de a PROPULSOR LATINAMERICA S.A.S., con domicilio 

en Carrera 38 No. 56 - 50 de la ciudad de BOGOTÁ D.C:

La titularidad del sitio web corresponde a PROPULSOR LATINAMERICA S.A.S., con domicilio 
en Carrera 38 No. 56-50 de Bogotá D.C. y número de identificación tributaria 901.579.908-6 
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá.

PROPULSOR LATINAMERICA S.A.S. garantiza la protección de los datos personales de los 
usuarios del sitio web mediante el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
protección de datos. Para más información sobre nuestra política de privacidad, consulte 
el apartado correspondiente en el sitio web.

www.propulsor.com.co
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II. Uso del sitio web
El acceso al sitio web es libre y gratuito, y su uso implica la aceptación plena y sin reservas 
por parte del usuario de todas las condiciones incluidas en este aviso legal. El usuario se 
compromete a hacer un uso adecuado del sitio web y a no utilizarlo para fines ilícitos o 
contrarios a la legalidad.

III. Responsabilidades

Los derechos de propiedad intelectual sobre el sitio web, incluyendo el diseño gráfico, la 
programación, los contenidos, las marcas y los logotipos, son propiedad de IVOLUCION 
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO S.A.S o de terceros y están protegidos por la legislación 
vigente en materia de propiedad intelectual.

VI. Modificaciones

PROPULSOR LATINAMERICA S.A.S. se reserva el derecho de modificar en cualquier momen-
to y sin necesidad de previo aviso las presentes condiciones de uso del sitio web, así como 
de sus contenidos, servicios y funcionalidades.

VII. Legislación aplicable

Las presentes condiciones de uso del sitio web se regirán e interpretarán de acuerdo con 
la legislación colombiana. Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso 
del sitio web será sometida a los juzgados y tribunales competentes en cada caso.


