TÉRMINOS Y CONDICIONES ( WWW.LAPATRIA.COM)
El sitio 
www.lapatria.com (en adelante, el “sitio”) y su contenido es propiedad de
EDITORIAL LA PATRIA S.A. Su uso está regido por los términos y condiciones que se
incluyen a continuación, los cuales se entienden conocidos y aceptados por los usuarios
del sitio (en adelante, el “usuario"). Está prohibida su reproducción, traducción, transmisión,
almacenamiento o acceso sin autorización previa y escrita de EDITORIAL LA PATRIA S.A
1. Contenido del Sitio
El usuario es el único responsable del contenido que genera dentro de las secciones de
opinión del sitio y no podrá incluir dentro de sus opiniones contenido soez, vulgar,
difamatorio, obsceno, abusivo, irrespetuoso, falso, ilícito, que viole los derechos de
cualquier tercero, que invada la privacidad, que viole cualquier ley local, regional, nacional o
internacional, que sea inapropiado, ilegal, inmoral o contra las buenas costumbres. El
usuario asume totalmente la responsabilidad en caso de que sus opiniones o comentarios
generen una demanda, denuncia, rectificación o tutela que sea interpuesta en contra de
EDITORIAL LA PATRIA S.A y se hace responsable solidariamente; así mismo EDITORIAL
LA PATRIA S.A. no será responsable de las acciones jurídicas ocasionados por las
opiniones o conceptos de los usuarios. En cualquier evento de una demanda, denuncia,
rectificación, tutela o cualquier pleito de índole legal, el usuario asumirá, además de la
responsabilidad correspondiente, los gastos de abogados, costas del proceso, agencias en
derecho y toda erogación pecuniaria resultado de cualquier situación legal, ocasionada por
el contenido colocado por el usuario.
EDITORIAL LAPATRIA S.A se reserva el derecho a reproducir, editar, modificar y publicar
en cualquier sección de 
www.lapatria.comy el diario La Patria.
2. Registro de usuarios, privacidad y manejo de información
EDITORIAL LA PATRIA S.A adopta la siguiente política de tratamiento de datos personales:
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN
Al registrarse en el sitio, el usuario acepta que sus datos se incorporen a las bases de datos
EDITORIAL LA PATRIA S.A.
El usuario podrá solicitar el retiro de su información personal de las bases de datos de
EDITORIAL LA PATRIA S.A enviando un correo a 
atencionalcliente@lapatria.com
;
además, el usuario podrá modificar o actualizar la información suministrada en cualquier
momento, ingresando 
aquí
El usuario deberá ser responsable por cualquier actividad que se lleve acabo bajo su
registro, ser responsable de la seguridad de su contraseña, no abusar, acosar, amenazar o
intimidar a otros usuarios del sitio ya sea a través de los chats, foros, blogs o cualquier otro
espacio de participación.
El usuario no podrá usar este sitio como medio para desarrollar actividades ilegales o no
autorizadas tanto en Colombia, como en cualquier otro país y será el único responsable por

su conducta y por el contenido de textos, gráficos, fotos, videos o cualquier otro tipo de
información de la cual haga uso o incluya en el sitio.
El usuario debe canalizar sus quejas, reclamos y denuncias a través de la sección de
Contacto
en el sitio.
El Usuario entiende y acepta el siguiente envío de información a su correo electrónico:
1. Correos con información, ofertas especiales, promociones y campañas de
EDITORIAL LA PATRIA S.A. y otras empresas o terceros
2. Correos con el boletín de noticias diario del sitio.
3. Condiciones de Uso y Participación dentro del sitio
El usuario entiende que EDITORIAL LA PATRIA S.A. se reserva el derecho de modificar sin
previo aviso Términos y Condiciones del sitio, de negar el registro a cualquier persona, de
incluir o no en el sitio cierto material recibido de los usuarios y podrá mantenerlo publicado
por el tiempo que considere necesario.
EDITORIAL LA PATRIA podrá eliminar los contenidos que, según su criterio, sean ilegales,
ofensivos, difamatorios o que de cualquier otra forma violen éstos Términos y Condiciones.
Así mismo, podrán ser retirados los contenidos que violen derechos intelectuales de
EDITORIAL LA PATRIA S.A. o de un tercero.
EDITORIAL LA PATRIA S.A. no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento
del sitio y, cuando sea posible, advertirá previamente las interrupciones en el
funcionamiento del sitio. EDITORIAL LA PATRIA no se hace responsable por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento del sitio, a la defraudación de la utilidad que los usuarios
hubieren podido atribuir al sitio y a los servicios, a la falibilidad del sitio y a las fallas en el
acceso a las distintas páginas web o secciones del sitio.
El usuario deberá cumplir los Términos y Condiciones del sitio, así como toda condición
adicional que se establezca en el sitio.
Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de conformidad con las leyes
colombianas. Cualquier acción judicial, extrajudicial o reclamación deberá hacerse ante los
Tribunales de Colombia.
4. Promociones, concursos y eventos
Las promociones, concursos, sorteos y eventos que se implementen en el sitio web/redes
sociales estarán sujetas a las reglas y condiciones que en cada oportunidad se establezca
por parte de EDITORIAL LA PATRIA S.A., siendo necesario como requisito mínimo para
acceder a tales oportunidades o beneficios comerciales. EDITORIAL LA PATRIA S.A. no se
responsabiliza por cualquier tipo de daño –moral, físico, material, ni de cualquier otra índole
que pudiera invocarse como relacionado con la recepción por parte del Usuario registrado
de cualquier tipo de obsequios y/o regalos remitidos por EDITORIAL LA PATRIA S.A.
Cada promoción, concurso o evento que se promueva o realice a través del sitio web/redes
sociales, estará sujeto a las reglas de Privacidad, condiciones y políticas que para el mismo
se indiquen, por lo que la participación en los mismos deberá atenerse a lo que en cada

caso se señale, lo cual será complementario a las políticas de privacidad señaladas
anteriormente.

