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Bienvenidos a IGOR ´I GO RESTAURANT´ Portal web perteneciente a CHRISTIAN
ARENAS RODRIGUEZ, identificado con Registro Mercantil No. 73.209.395 – 9, en
adelante IGOR ´I GO RESTAURANT´. Cualquier persona que desee acceder y/o
usar el portal o los servicios deberá hacerlo sujetándose a los Términos y
Condiciones de uso, junto con todas las demás políticas y principios que lo rigen y
que son incorporados al presente por referencia.
Este contrato describe los términos y condiciones aplicables al uso de los servicios
ofrecidos por IGOR I GO RESTAURANT. ("los Servicios") dentro del portal
https://igor.com.co/ ("IGOR I GO RESTAURANT " o el "portal").
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y
VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL PORTAL Y/O LOS
SERVICIOS.
El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los
Términos y Condiciones de Uso y en la Política de Tratamiento de datos, así como
en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, previos a su
navegación o inscripción como Usuario de los servicios.
El Usuario está de acuerdo que en diversas partes del Portal podrá haber
estipulaciones especiales que, según sea el caso, sustituirán, complementarán y/o
modificarán los Términos y Condiciones de Uso Generales, por tal razón también
resulta indispensable que el Usuario las lea previamente en cada caso y de no estar
total o parcialmente de acuerdo con ella o ellas, se abstenga de usar la parte o
sección del Portal regulada bajo esa Condición o Condiciones Particular(es). En caso
de que el Usuario utilice la parte del Portal regulada por una o más Condiciones
Particulares se entenderán que se somete total e incondicionalmente a ellas.
Es responsabilidad del usuario el acceso y uso del material publicado. Cualquier
diferencia que surja por el uso de este sitio, en cuanto a su contenido, material
publicado, etc., será regida por las leyes vigentes en la República de Colombia. Los
productos y servicios anunciados no constituyen una oferta según los términos de
la legislación colombiana, por lo que IGOR I GO RESTAURANT, se reserva el
derecho de modificar unilateralmente y sin previo aviso el contenido y los servicios
prestados a través del presente sitio.
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1. USUARIOS.
Para el acceso y uso de los Servicios del Portal, como acceder a productos y
promociones sobre “EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS” (SERVICIOS DE
PAQUETES PROMOCIONALES EN RESTAURANTES), es
obligatorio completar el formato de Registro e Inscripción en todos sus campos con
datos válidos y verdaderos. El CLIENTE deberá completar dicho Formato con su
información personal de manera exacta, precisa y verdadera ("Datos Personales") y
toma el compromiso de actualizar sus Datos Personales cuando resulte necesario.
IGOR ´I GO RESTAURANT se responsabiliza por la certeza de los Datos
Personales provistos por sus Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en
cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos
Personales registrados.
IGOR ´I GO RESTAURANT se reserva el derecho de solicitar algún comprobante
y/o dato adicional a efectos de comprobar los Datos Personales, también puede
suspender temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan
podido ser confirmados.
El Usuario es responsable por todas las operaciones efectuadas en la página. El
Usuario se compromete a notificar al Portal en forma inmediata y por medio idóneo
y suficiente, cualquier uso no autorizado de sus datos, así como la adquisición de
productos o promociones sobre “EXPERIENCIAS” no autorizados. Se aclara que está
prohibida la venta, cesión o transferencia de productos o promociones sobre
“EXPERIENCIAS” bajo ningún título.
IGOR ´I GO RESTAURANT se reserva el derecho de objetar cualquier solicitud de
inscripción o de cancelar una inscripción a “EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS”
previamente aceptada, sin que esté obligado a comunicar o exponer las razones de
su decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o resarcimiento.
IGOR ´I GO RESTAURANT Posibilita el acceso a otros sitios de Internet a través de
"Links", cuya inclusión en este sitio no compromete en ningún sentido a la empresa,
ni significa el apoyo o patrocinio a tales productos, empresas, servicios o personas,
e igualmente no se responsabiliza por el contenido y administración de ninguno de
ellos.
Todos los bienes inmateriales susceptibles de ser protegidos tales como: marcas,
nombres comerciales, lemas, enseñas, signos distintivos y demás, usados en este
sitio son de propiedad exclusiva de IGOR ´I GO RESTAURANT, excepción hecha a
los referidos en el párrafo anterior, que son propiedad de sus respectivos titulares.
En consecuencia, sin la previa autorización otorgada en cada caso y por escrito por
la empresa, no se podrá hacer uso comercial alguno de tales elementos.
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Las condiciones de conectividad serán responsabilidad de cada uno de los usuarios
de la plataforma. El acceso a este sitio está sujeto a variables no controladas por la
empresa y propias de Internet. Cuando el usuario acceda a la página
https://igor.com.co/, será responsabilidad del mismo tomar las medidas de
seguridad pertinentes para evitar virus o malware y hacerlo desde sitios y
computadores seguros.
2. CONDICIONES ESPECIALES
El usuario al hacer uso de nuestros servicios y vincularse activamente a IGOR ´I GO
RESTAURANT declara aceptar que:
Los datos personales introducidos por el cliente que adquiere el producto, serán
confidenciales y de acceso restringido a IGOR I GO RESTAURANT y sus
proveedores.
El usuario al momento de registrarse en Igor I Go Restaurant, acepta de manera
voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, a: ¨Igor¨ I Go Restaurant¨ para
tratar sus datos personales los cuales podrán ser utilizados con fines comerciales,
misionales, administrativos, de comunicación interna o externa, estadísticos,
investigación, calidad, auto evaluación, seguridad informática y atendiendo a
mandatos legales, cumplimiento de órdenes judiciales o de organismos
administrativos de orden superior. A su vez podrán ser compartidos con terceros u
otras entidades para fines con o sin ánimo de lucro, siempre y cuando exista un
acuerdo específico de cumplimiento de las normas legales de protección de datos y
en caso de acuerdos internacionales solo con aquellos países que contemple
legislación sobre protección de datos personales

IGOR I GO RESTAURANT ofrece paquetes promocionales de restaurantes, bares,
discotecas, cafeterías, reposterías y demás sitios de alimentos y bebidas, creados,
modificados y actualizados directamente por terceros, lo cual no constituye una
responsabilidad directa/indirecta por medio web/app/teléfono así como fotos,
clasificados, encuestas, publirreportajes, estadística y videos
Aceptar las políticas de IGOR I GO RESTAURANT y de sus diferentes proveedores
relacionados con el servicio pagado.
El usuario cliente/dueño/tenedor/poseedor del vehículo a trasladar/intervenir acepta
recibir comunicaciones directas por cualquier medio que establezca IGOR ´I GO
RESTAURANT para comunicar, informar, advertir o cualquier otra forma para dejar
saber el estado y avance de las intervenciones pagadas. Una vez inscrito en nuestra
base de clientes, permanentemente recibirá comunicaciones de tipo comercial y/o
publicitaria. En todo caso el usuario puede cancelar estos servicios ejerciendo el
derecho de supresión de sus datos personales a través del correo:
info@igor.com.co
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3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales entregados por el usuario para la revisión de solicitudes de
créditos serán incluidos en archivos de datos de carácter personal y/o archivos y/o
mensajes de datos digitalizados de propiedad de IGOR I GO RESTAURANT, que
manejará los datos los cuales son necesarios para el uso de las funcionalidades de
los mismos. Los usuarios aceptan que dichos datos recopilados a través de los sitios
propiedad de IGOR I GO RESTAURANT pueden ser almacenados en bases de
datos propiedad de la empresa o de compañías relacionadas,
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o de terceros expresamente autorizados. En todo caso, el usuario se obliga a
consultar y aceptar nuestra Política de Protección de datos.
Dando cumplimiento a las normas de privacidad en Colombia, informamos que
IGOR I GO RESTAURANT, es el responsable del tratamiento y aloja tus datos
personales en bases de datos bajo estrictos estándares de seguridad protegiendo
la información; esta información se emplea para dar a conocer los productos y
servicios que se ofrecen al público.
4. COMENTARIOS, BLOGS Y CHATS:
La página web permite al usuario/cliente en muchas ocasiones compartir
comentarios, artículos, blogs y otros datos. Si este entrega información de
cualquiera de las formas mencionadas u otra permitida por la página, los derechos
de propiedad intelectual seguirán siendo suyos y si incluye cualquier tipo de
información personal propia o correspondiente a terceros tendrá que asegurarte de
contar con todas las autorizaciones por parte de sus titulares, de tal manera que
IGOR I GO RESTAURANT no será responsable por ninguno de los contenidos que
el usuario entregue, aunque la empresa se reserva los derechos para publicarlos o
eliminarlos.
Al subir contenido correspondiente a imágenes propias, comentarios, fotografías,
videos etc., a la página o entregarlo por otros medios a la empresa el cliente autoriza
para presentarlo en nuestras páginas de internet, Facebook, Twitter y otros medios
de comunicación y utilizarlos como parte de nuestras campañas comerciales o de
mercadeo dirigidas al público en general a través de distintos medios de
comunicación.
El ejercicio de los derechos como titular de datos personales se podrán realizar a:
Christian
Arenas
Rodriguez,
teléfono:
3023921009,
mail:
cristianarenasrodriguez@gmail.com, y por medio del sitio web, consulta la Política
de Tratamiento de datos personales para mayor información.
Legislación aplicable a las transacciones online: IGOR I GO RESTAURANT es una
novedosa plataforma para la oferta de productos y promociones sobre “EXPERIENCIAS
GASTRONOMICAS” dentro del marco DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS. Todos nuestros procesos se gestionan y ejecutan por medios
electrónicos con total validez y seguridad. Tanto la solicitud de los servicios, el envío
de la información y la firma de los contratos se hace por medio electrónico y por
tanto usamos firmas electrónicas y digitales. De conformidad con la Ley 527 de
1999, el Decreto 2364 de 2012 y el Decreto 333 de 2014, los intercambios de
información por medios electrónicos gozan de equivalencia funcional en Colombia.
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Por el sólo hecho de acceder a este sitio, los usuarios están aceptando los términos
y condiciones aquí definidos.
5. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la
República de Colombia.
Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez,
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables y a los
Tribunales competentes de la Ciudad de Cartagena y los procedimientos se llevarán
a cabo en idioma castellano.
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