
AVISO LEGAL
En cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Protección de datos personales (Ley 
1581 de 2012) y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Industrias Cato S.A. le informa 
que es titular de la web www.industriascato.com.co y responsable del contenido en su 
totalidad, también les comunica a sus clientes, proveedores, empleados y otros los 
siguientes compromisos.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo que establece la Ley de Protección de Datos Personal, 
Industrias Cato S.A. informa a los usuarios de su web que los datos personales 
recibidos mediante los formularios de la página, serán almacenados bajo la 
responsabilidad y cuidado nuestro., con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir 
los compromisos establecidos entre ambas partes sin incumplir las leyes.

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES
La navegación, acceso y uso por el web de Industrias Cato S.A. confiere la condición de 
usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por la página, todas las condiciones 
de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación, según normatividad legal 
vigente.
Las páginas web de Industrias cato S.A. proporcionan gran diversidad de información, 
servicios y datos el cual no deben ser alterados por usuarios terceros.
• El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de la web. Esta 
responsabilidad se extenderá a:
• La veracidad y licitud de las informaciones aportadas en los formularios 
suministrados por Industrias Cato S.A. para el acceso a ciertos contenidos o servicios 
ofrecidos por la web. 
• El correcto uso de la página web

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
Industrias Cato S.A. no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que 
el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su web o derivados 
del mismo y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercer ningún tipo de 
control sobre el contenido de otras páginas de la red.
Así mismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez 
o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de 
enlaces.
Industrias cato S.A. declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier daño que, a los usuarios web, pudieran derivarse. 

MODIFICACIONES
Industrias cato S.A. se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 
oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su web. Tanto en lo referente a los 
contenidos de la web, como en las condiciones de uso de la misma o en las condiciones 
generales de contratación. 

PROPIEDAD INTELECTUAL
Nos reservamos todos los derechos en cumplimiento de la Ley de la Propiedad 
Intelectual; Se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación 
pública y utilización, de la totalidad o parte de los contenidos de nuestras páginas web 
sin el consentimiento expreso de Industrias Cato S.A.


