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No tenemos letra pequeña, porque cumplimos con la normativa legal 
en pro de establecer relaciones estables y duraderas con nuestros 
clientes. 

 

Le agradecemos leer detenidamente el siguiente texto antes de 
realizar cualquier tipo de relación comercial con nuestra empresa. 
Al realizarla se da por entendido la aceptación de lo descrito a 
continuación. 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

• Al comprar un producto o productos por cualquiera de nuestros canales (presencial, vía 
telefónica, correo electrónico o sitio web, el cliente se compromete a leer, informarse y 
cumplir los términos y condiciones de uso, además se obliga a respetar las políticas de 
privacidad, de conformidad con la legislación colombiana. 

• Los pagos realizados a través de nuestro sitio web son procesados por un tercero (PAYU), 
quien cobra comisión por cada pago realizado. Antes de hacer el pago el cliente debe 
saber que si se llegara a retractarse de la compra la empresa devolverá el dinero recibido, 
más no la comisión que cobra la empresa que procesa el pago.  

• La disponibilidad del producto se debe confirmar antes de hacer el pedido. 
• El valor del producto no incluye instalación, diseños, empaque, transporte ni otros 

adicionales, dichos valores van por separado. 
• Los archivos enviados por el cliente para impresión deben estar en vectores (en curvas) o 

como imagen en alta resolución (300 dpi). Cualquier redibujo, rediseño o complemento al 
diseño enviado tendrá un costo adicional.  

• El tiempo de entrega del producto se puede modificar si los tiempos de respuesta en las 
aprobaciones del cliente son de más de 24 horas (no hábiles).  

• El cliente debe verificar, antes de realizar el pedido, si el producto solicitado puede 
ingresar y permanecer en los espacios requeridos. El mismo se hace responsable del 
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ingreso y movilidad del producto solicitado dentro de las instalaciones en que se va a usar 
(escaleras, ascensores, puertas, pasillos, etc.) y de cualquier error en las dimensiones y 
proporciones solicitadas. 

• Si el producto se requiere con servicio de instalación, la misma se debe coordinar y puede 
alterar el tiempo de entrega por razones de agenda de los instaladores. 

• El cliente debe permitir el ingreso a sus instalaciones de la persona encargada de la 
instalación e indicar el lugar donde se debe instalar el producto o productos. 

• El cliente deberá cumplir con los horarios acordados para la instalación del producto. En 
caso de algún retraso, el instalador esperará máximo 15 minutos después de la hora de 
llegada acordada. Si supera este tiempo se cobrará un valor adicional y se reprogramará 
la instalación.  

• Se establecerá rango de tiempo de llegada (1 hora) tanto para las entregas como para 
instalaciones, teniendo en cuenta que el transportador y/o instalador depende de factores 
externos que no puede controlar, como trancones, lluvia, accidentes, retrasos en la 
instalación o entrega anterior, etc. 

• Las instalaciones deberán programarse dentro del horario que hemos dispuesto (lunes a 
viernes de 9:00 a 5:00). Si se requiere realizar la instalación en otro horario, tendrá un 
costo adicional del 20% del valor inicialmente acordado. 

• El servicio de instalación no incluye desinstalaciones, reparaciones, ni adecuaciones. 
Cualquiera de estos servicios previos a la instalación tendrá un costo adicional. 

• El cliente deberá inspeccionar detalladamente el producto o productos al momento de 
recibirlos, y al firmar la cuenta de cobro o factura acepta su total satisfacción. En caso de 
que no se realice la respectiva inspección al momento de recibirlo, el cliente tendrá 24 
horas posteriores para notificar sobre cualquier inconveniente o daño generado, de lo 
contrario no se aceptaran reclamaciones respecto a daños que tenga el producto.  

• La notificación sobre daños o defectos se deberá realizar a través del correo electrónico 
indicando número de factura o cuenta de cobro, fecha de entrega, ciudad, nombre del 
cliente y adjuntar fotografías de evidencia. Nuestro equipo técnico revisará la solicitud y 
contestará si el reclamo procede en las siguientes 72 horas.  

• Cuando el producto se entregue a través de una empresa de envíos y el producto llegue 
dañado, golpeado o roto, deberá reportarlo inmediatamente, y hacer la anotación 
respectiva con la empresa de envíos. Solo en este caso el cliente no deberá recibir el 
producto. 
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POLITICA DE GARANTÍA 

→ http://www.sic.gov.co/las-garantias-y-la-calidad 
→ http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html 

 
 

Aplica para los productos que tengan algún defecto de fábrica. 

• Para solicitar una garantía, el cliente debe: Adjuntar fotos, descripción del daño y cuenta de 
cobro o factura de compra. En caso de no contar con la factura, podrá solicitar la copia de esta 
a través de correo electrónico y enviando los siguientes datos: Nombre o razón social, NIT, 
fecha de compra y teléfono. 

• Debe estar dentro del tiempo válido para la garantía. 
• La garantía de cualquier producto estará sujeta a un diagnóstico técnico. 
• Toda solicitud de garantía se contestará en un tiempo máximo de quince (15) días hábiles 

posteriores a la recepción. 
• En caso de ser procedente la garantía, la reparación del producto se realizará dentro de los 

treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la aceptación de la solicitud y será 
totalmente gratuita. La misma puede implicar la reparación del mismo producto o el reemplazo 
en caso de daño irreparable, lo cual lo determina el departamento técnico.  

• Una vez expire el término de la garantía el cliente deberá asumir el pago de cualquier revisión, 
diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el producto. 

• La garantía no será procedente cuando: 
o Es fuerza mayor o caso fortuito 
o Es culpa de un tercero 
o Se hace uso indebido del bien por parte de consumidor 
o El consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o 

mantenimiento indicados en el manual del producto y en la garantía 
 
DERECHO DE RETRACTO 
 

→ http://www.sic.gov.co/noticias/sabe-usted-que-es-el-derecho-al-retracto 

El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la entrega del producto. 

Este derecho aplica en los siguientes casos:  

http://www.sic.gov.co/las-garantias-y-la-calidad
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html
http://www.sic.gov.co/noticias/sabe-usted-que-es-el-derecho-al-retracto
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• La reclamación debe ser realizada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la 
entrega del producto. 

• El cliente se debe presentar con la factura original de compra o el documento que 
acredite que el producto fue adquirido con nosotros. 

• El producto debe estar nuevo, sin abrir, sin uso, con todos sus empaques originales, 
piezas, accesorios, manuales completos y etiquetas adheridas al mismo. 

• En el caso de productos que requieran armado, ya sea por parte del cliente o por parte 
de un instalador, el derecho de retracto sólo se podrá hacer efectivo si el producto no ha 
sido desempacado y se mantiene en su embalaje original. 

 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

→ http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/LEY+1915+DEL+12+DE+J
ULIO+DE+2018.pdf/e29d68a7-1250-4204-a0dd-6c511130d912 

 
Los derechos de propiedad intelectual de la página cartelerascorporativas.com son propiedad 
de GLOBAL INNOVATION GROUP S.A.S. 

Queda estrictamente prohibida la divulgación, reproducción, distribución o comunicación 
pública, total o parcial de cualquier parte de material que se encuentra en esta página web sin 
la previa autorización por escrito por parte de GLOBAL INNOVATION GROUP S.A.S., ya que 
lo anterior está protegido conforme a lo establecido en la legislación Colombiana e 
internacional sobre derechos de autor, propiedad intelectual e industrial; por lo tanto, su uso 
está exclusivamente delimitado a fines personales de revisión, compra y consulta. 

El material que se presenta cualquiera de nuestros medios informativos (página web, 
cotizaciones, catálogos, volantes, redes sociales, etc) entiéndase como el material informativo 
(imágenes, vídeos, herramientas, gráficos y demás), fotográfico, multimedia y publicitario, 
documentos, marcas, nombres, logos y demás es de propiedad exclusiva de GLOBAL 
INNOVATION GROUP S.A.S., el uso de la información contenida en ésta solo le corresponde a 
GLOBAL INNOVATION GROUP S.A.S. Las personas que no estén autorizadas deberán 
abstenerse de extraer o reutilizar dicha información. 

Por lo tanto, quien utilice sin autorización previa el material informativo, fotográfico, 
multimedia, publicitario, logos, nombres, documentos, etc. perteneciente a GLOBAL 

http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/LEY+1915+DEL+12+DE+JULIO+DE+2018.pdf/e29d68a7-1250-4204-a0dd-6c511130d912
http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/LEY+1915+DEL+12+DE+JULIO+DE+2018.pdf/e29d68a7-1250-4204-a0dd-6c511130d912
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INNOVATION GROUP S.A.S tendrá 72 horas para eliminarlo, de lo contrario se ejercerán las 
acciones legales pertinentes 

 
POLITICAS DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

→ https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-estatutaria-2012-datos-personales-
404685117?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_previ
ew 

 
GLOBAL INNOVATION GROUP S.A.S realizará el Tratamiento de los Datos Personales de acuerdo 
con las condiciones establecidas por el Titular, la ley o las entidades públicas para el cumplimiento 
de las actividades propias de su objeto social como pueden ser la contratación, ejecución y 
comercialización de los bienes y servicios que ésta ofrece. También podrá tratar los Datos Personales, 
entre otros, para los siguientes fines: 
 
- Realizar actividades de mercadeo, ventas y promocionales, telemarketing (mercadeo telefónico), 

servicio al cliente, actividades de activación de marca, premios y promociones, directamente o a 
través de terceros derivados de alianzas comerciales o de cualquier vínculo. 

  
- Implementar estrategias de relacionamiento con clientes, proveedores, accionistas y otros 

terceros con los cuales la Empresa tenga relaciones contractuales o legales. 
  
- Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos, y todas 

aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con la Compañía, o aquel 
que llegare a tener. 

  
- Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de satisfacción respecto de 

los bienes y servicios ofrecidos por la Compañía, o empresas vinculadas y los aliados comerciales 
de ésta. 

 
El Tratamiento de los Datos Personales se podrá realizar a través de medios físicos, automatizados 
o digitales de acuerdo con el tipo y forma de recolección de la información. 
 
 
NORMATIVA: 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-estatutaria-2012-datos-personales-404685117?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_preview
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-estatutaria-2012-datos-personales-404685117?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_preview
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-estatutaria-2012-datos-personales-404685117?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_preview
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- Ley 1480 de 2011 - Estatuto del consumidor: 

→ http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html 
 

- Derecho de retracto:  
→ http://www.sic.gov.co/noticias/sabe-usted-que-es-el-derecho-al-retracto 

 
- Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales: 

→ https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-estatutaria-2012-datos-personales-
404685117?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_previ
ew 

 
- Garantía y calidad de un producto: 

→ http://www.sic.gov.co/las-garantias-y-la-calidad 
 

- Derechos de autor y propiedad intelectual: 
 

→ http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/LEY+1915+DEL+12+DE+J
ULIO+DE+2018.pdf/e29d68a7-1250-4204-a0dd-6c511130d912 

 
→ http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/0/Ley+23+de+1982+octubre+8+de

+2018+VF.PDF/344d818c-baf5-40e6-8365-a1c94c4fe069 
 

→ http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/13104/Tratado+de+la+OMPI+Dere
cho+de+Autor+1996+LEY+565+de+2000.pdf 

 
→ https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37817 

 

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html
http://www.sic.gov.co/noticias/sabe-usted-que-es-el-derecho-al-retracto
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-estatutaria-2012-datos-personales-404685117?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_preview
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-estatutaria-2012-datos-personales-404685117?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_preview
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-estatutaria-2012-datos-personales-404685117?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_preview
http://www.sic.gov.co/las-garantias-y-la-calidad
http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/LEY+1915+DEL+12+DE+JULIO+DE+2018.pdf/e29d68a7-1250-4204-a0dd-6c511130d912
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