Términos y condiciones
Políticas de privacidad y seguridad CCCMD - Retiro virtual Mujeres 2020
LA “VISION PERFECTA DE DIOS”
La Corporación Centro Carismático Minuto de Dios (EN ADELANTE CCCMD), ofrece un servicio de
pago, por participar virtualmente en el evento virtual para mujeres llamado “LA VISION PERFECTA
DE DIOS”, que permite a nuestros usuarios acceder a contenido multimedia transmitido por
Internet a ciertos televisores, computadoras y otros dispositivos conectados a Internet bajo un
tiempo limitado.
Estos términos de uso rigen el uso de nuestro servicio. Tal como se utiliza en estos Términos de
uso, se refiere al servicio personalizado proporcionado por La CCCMD para ver el contenido del
retiro de mujeres, incluidas todas las características y funcionalidades, recomendaciones y
reseñas, el sitio web e interfaces de usuario, así como todo el contenido y software asociado con
nuestro servicio.
CONDICIONES DE VENTA
A través de su sitio www.tiendaminutodedios.com, La CCCMD pone a su disposición un servicio de
venta de Escarapelas virtuales para acceder al evento virtual para mujeres “LA VISION PERFECTA
DE DIOS” facilitando al público y a los usuarios la adquisición de su código de acceso.
Los presentes Términos podrán variar con el tiempo debido a cambios legislativos,
jurisprudenciales y/o a otros criterios seguidos y aplicados por la Superintendencia de Industria y
Comercio, o la autoridad competente en su momento.
Por lo anterior, LA CCCMD se reserva el derecho a modificar los presentes Términos en cualquier
momento y sin previo aviso, para adaptarlos a novedades legislativas o jurisprudenciales que se
encuentren vigentes en el momento preciso en que se accede al sitio. Toda modificación entrará
en vigencia y tendrá efectos frente a los USUARIOS desde su publicación en el sitio. En
consecuencia, se recomienda al USUARIO revisar estos Términos cada vez que acceda al sitio.
En el momento que el USUARIO adquiere su escarapela virtual acepta los siguientes términos y
condiciones:
1. En el momento de la compra el USUARIO es el responsable de facilitar sus datos
correctamente en los procesos de compra establecidos por La CCCMD, debiendo prestar
especial atención en cuanto a la introducción de los datos bancarios y de carácter
personal.
2. El USUARIO se compromete a utilizar los Sitios Web www.minutodedios.co,
www.tiendaminutodedios.com de conformidad con las leyes de la República de Colombia
y con lo dispuesto en estos Términos. El USUARIO se abstendrá de utilizar el Sitio con fines
o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o de realizar actos que de
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir el normal
funcionamiento del Sitio.

3. Las compras que se realicen a través del Sitio www.tiendaminutodedios.com, realizadas a
través de los medios de pago disponibles en el mismo, están sujetas a la verificación y
aceptación de la tarjeta débito o crédito, con la cual los USUARIOS realicen las compras,
por parte de las respectivas entidades financieras y/o bancarias. Así como la verificación
de los datos.
4. EL USUARIO acepta que los datos valor y descripción de los servicios, han sido revisadas
por él y la información ingresada al sistema www.tiendaminutodedios.com es de su
responsabilidad.
5. LA CCCMD, no está obligado a hacer devoluciones de dinero por errores ingresados en el
proceso de compra, calidad del contenido adquirido, o en general causas ajenas a
responsabilidades propias o de sus agentes.
6. El USUARIO es consciente que en el momento realice la compra y acceda al contenido
adquirido, es el único responsable.
7. EL USUARIO será responsable de tomar medidas adecuadas y actuar diligentemente al
momento de acceder al sitio. Parte de dicha diligencia implica tener programas de
protección, antivirus, para manejo de malware, spyware y herramientas similares.
Además, deberá tener copias de los programas y datos que tengan en el equipo mediante
el cual accede al sitio.
8. EL USUARIO acepta que la información registrada en el sistema
www.tiendaminutodedios.com, así como de las transacciones efectuadas son de
propiedad de La CCCMD; quien está autorizado para dar usos comerciales sin afectar en
ningún caso la intimidad y seguridad de los usuarios.
9. Cualquier uso no autorizado de los Contenidos y/o de las Marcas Comerciales constituye
una violación a estos Términos, a las leyes de derechos de autor y de propiedad industrial,
así como una violación a las leyes nacionales y a los tratados internacionales en materia de
propiedad intelectual.
10. El USUARIO entiende que los contenidos adquiridos no podrán ser utilizadas en ningún
caso para su reventa y/o aplicación comercial o de promoción alguna sin la previa
autorización por escrito del dueño del contenido o de La CCCMD.
FORMAS DE PAGO
EN WWW.TIENDAMINUTODEDIOS.COM: (venta por internet).
-

Aceptamos las siguientes tarjetas de crédito: Visa, Mastercard y American Express,
independientemente de la entidad y la modalidad (crédito/débito)
Aceptamos el pago en efectivo. únicamente de las opciones que encontrará en
www.tiendaminutodedios.com y dependerá su disponibilidad por parte del operador ePayco

-

El sistema de venta de entradas utiliza un servidor seguro (https) en la pasarela de pago
del proveedor e-Payco

PUNTOS DE VENTA
Este evento es virtual, su venta es exclusiva en www.tiendaminutodedios.com
POLÍTICAS SERVICIO AL CLIENTE
Devolución de dinero: Aplica solo para eventos cancelados. Para hacer la devolución del 100% de
su acceso, por favor enviarnos el certificado de cuenta bancaria y haremos la consignación del
dinero en un periodo de ocho (8) días hábiles.
CONDICIONES PARA DECLINACIÓN DE LA COMPRA DE CONTENIDO
EL CLIENTE al momento de la compra debe estar complemente seguro de lo que va a adquirir, por
tanto, después de realizada y finalizada una transacción por Internet, LA CCCMD no realizará
devoluciones de dinero ni cancelación de órdenes. Sin embargo, se le informa a todos nuestros
clientes que realicen compras en línea; que por disposición contenida en el artículo 47 de la ley
1480 de 2011, podrán ejercer su derecho de retracto dentro los (5) días hábiles contados a partir
de la fecha de la compra y siempre que no se haya hecho uso del servicio. En caso de que se haya
realizado consumo de lo adquirido y de acuerdo a lo ofrecido no habrá reintegros de dinero. La
CCCMD puede rechazar una solicitud de reembolso si se encuentra evidencia de fraude, abuso de
reembolso u otro comportamiento manipulador.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los contenidos suministrados por La CCCMD así como los contenidos expuestos en la red a través
de sus páginas web, constituyen una obra en el sentido de la legislación sobre propiedad
intelectual por lo que se hallan protegidos por las leyes y convenios nacionales e internacionales
aplicables en la materia.
Por tal motivo queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública, transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación
pública referido tanto a las páginas Web como a sus contenidos e información, sin el expreso y
previo consentimiento de La CCCMD o el dueño del contenido.
Los contenidos, imágenes, formas, opiniones, índices y demás expresiones formales que formen
parte de las páginas Web, así como el software necesario para el funcionamiento y visualización
de las mismas, constituyen asimismo una obra en el sentido del Derecho de Autor y quedan, por lo
tanto, protegidas por las convenciones internacionales y legislaciones nacionales en materia de
Propiedad intelectual que resulten aplicables. El incumplimiento de lo señalado implica la
comisión de graves actos ilícitos y su sanción por la legislación civil y penal.
En consecuencia, todos los contenidos que se muestran en los diferentes websites y en especial,
diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, dibujos
industriales o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de La Tiquetera o de terceros titulares de

los mismos que han autorizado debidamente su inclusión en los diferentes websites.
La CCCMD es libre de limitar el acceso a las páginas Web, y a los productos y/o servicios en ella
ofrecidos, así como la consiguiente publicación de las opiniones, observaciones, imágenes o
comentarios que los usuarios puedan hacerle llegar a través del correo electrónico.
Así mismo, podrá establecer, si lo considera oportuno, sin perjuicio de la única y exclusiva
responsabilidad de los usuarios, los filtros necesarios a fin de evitar que a través de sus
herramientas web (páginas Web, redes sociales, etc) puedan exponerse en la red contenidos u
opiniones, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios o
que, de cualquier modo, fomenten la violencia o la diseminación de contenidos claramente ilícitos
o nocivos.
De acuerdo con lo señalado anteriormente, La Tiquetera queda autorizado igualmente para
proceder a la modificación o alteración de tales observaciones, opiniones o comentarios, a fin de
adaptarlos a las necesidades de formato editorial de las herramientas Web, sin que por ello pueda
entenderse que existe en absoluto cualquier tipo de lesión de cualesquiera de las facultades
morales de derecho de autor que los usuarios pudieran ostentar sobre aquéllas.
La Tiquetera, no asumirá responsabilidad alguna ante consecuencias derivadas de las conductas y
actuaciones antes citadas, del mismo modo que no asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos, servicios, productos, etc., de terceros a los que se pueda acceder directamente o a
través de banners, enlaces, links, hyperlinks, framing o vínculos similares desde los websites de La
Tiquetera.
Todo ello sin perjuicio de que La Tiquetera realice sus mejores esfuerzos para prevenir incidencias
en este sentido y actúe con diligencia para suprimir o inutilizar cualquier enlace que remita o
recomiende cualquier actividad o información ilícita o susceptible de lesionar bienes o derechos de
terceros, desde el momento en que tenga conocimiento efectivo.
La propiedad y gestión de www.tiendaminutodedios.com corresponde a La CCCMD (Corporación
Centro Carismático Minuto de Dios). Ningún material de esta Web o de cualquier otro sitio cuya
propiedad, gestión, licencia o control corresponda a La CCCMD puede ser copiado, reproducido,
reeditado, cargado o publicado en la red, ni transmitido o distribuido de ninguna forma.
La modificación de los materiales o su uso con cualquier otro fin supone una violación de los
derechos de copyright y de propiedad de La CCCMD. A estos efectos, queda prohibido el uso de
estos materiales en cualquier otro sitio Web y en cualquier otro entorno de ordenadores
conectados en red.
CALIDAD DEL SERVICIO
La calidad de la visualización del contenido de La CCCMD puede variar de un dispositivo a otro, y
puede verse afectada por una variedad de factores, como su ubicación, el ancho de banda
disponible y / o la velocidad de su conexión a Internet. La disponibilidad de HD está sujeta a su
servicio de Internet y a las capacidades del dispositivo. No todo el contenido está disponible en
todos los formatos, como HD, Ultra HD.

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
Usted acepta usar el servicio de La CCCMD, incluidas todas las características y funcionalidades
asociadas con el mismo, de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables u
otras restricciones sobre el uso del servicio o el contenido del mismo. Usted acepta no archivar,
reproducir, distribuir, modificar, mostrar, realizar, publicar, licenciar, crear trabajos derivados,
ofrecer para la venta o usar (excepto según lo explícitamente autorizado en estos Términos de
uso) contenido e información contenida u obtenida de o a través del servicio de La CCCMD.
También acepta no: eludir, eliminar, alterar, desactivar, degradar o frustrar ninguna de las
protecciones de contenido en el servicio de La CCCMD; usar cualquier robot, araña, raspador u
otro medio automatizado para acceder al servicio de La CCCMD; descompilar realizar ingeniería
inversa o desmontar cualquier software u otros productos o procesos accesibles a través del
servicio de La CCCMD; inserte cualquier código o producto o manipule el contenido del servicio de
La CCCMD de cualquier manera; o utilizar cualquier método de extracción, recopilación o
extracción de datos. Además, acepta no cargar, publicar, enviar por correo electrónico o enviar o
transmitir cualquier material diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de
cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones asociado con el servicio de La
CCCMD.

