Términos de uso
Cualquier persona que acceda a la información del sitio web de Cerrejón ("Cerrejón", "nosotros" o
"nuestro"), acepta los siguientes términos y condiciones:
Privacidad de los datos
Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra Política de Tratamiento de Datos.
Ninguna oferta, ninguna obligación
Ninguna información publicada en el sitio web de Cerrejón constituye una solicitud u oferta, o una
recomendación, para realizar cualquier actividad de inversión, para efectuar cualquier transacción o para
concluir cualquier acto legal de cualquier tipo. La información publicada y las opiniones expresadas son
proporcionadas por Cerrejón para uso personal y con fines informativos únicamente y están sujetas a
cambios sin previo aviso. Cerrejón no ofrece garantías de ningún tipo (ni expresas, ni implícitas) de que la
información y las opiniones expresadas en el sitio web de Cerrejón sean precisas, completas o estén
actualizadas.
Enlaces
Este sitio web contiene hipervínculos a sitios web de terceros, que están completamente fuera del control
de Cerrejón. Cualquier enlace de este tipo no implica la aprobación por nuestra parte del sitio, ni asumimos
ninguna responsabilidad por el uso o el contenido de estos sitios web. Los enlaces se proporcionan
únicamente para su comodidad.
Limitación de la responsabilidad
Cerrejón rechaza, sin limitación, toda responsabilidad por cualquier daño directo, indirecto, incidental,
consecuente o punitivo, pérdidas, responsabilidades, gastos o costes de cualquier naturaleza en los que se
pueda incurrir por el uso o el acceso, así como por la falta de acceso, al sitio web de Cerrejón, o a cualquier
enlace a sitios web de terceros, o en los que se pueda incurrir como resultado de la confianza en la
información de este sitio web.
Derechos de autor y marcas comerciales
Cerrejón es titular de los derechos de autor de toda la información y contenidos que aparecen en este sitio
web. Con la excepción de la autorización limitada anterior, no se le concede ni confiere ninguna licencia ni
derecho sobre ningún derecho de autor de Cerrejón.
Las marcas comerciales, las marcas de servicio, los nombres comerciales, la imagen comercial y los
productos, así como los servicios de este sitio web, están protegidos en Colombia y a nivel internacional.
En ningún caso podrán utilizarse sin el consentimiento previo por escrito de Cerrejón, a excepción de la
identificación de los productos o servicios de Cerrejón.
Derecho aplicable
Esta importante información legal se rige y se interpreta de acuerdo con el derecho sustantivo de Colombia.
Usted acepta someter cualquier disputa que surja del uso de este sitio web a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales de Colombia. Tenga en cuenta que de vez en cuando Cerrejón modificará estos términos y
condiciones. Es su responsabilidad revisar este sitio web regularmente para ver si hay cambios.
Estas condiciones de uso se actualizaron por última vez el 10 de septiembre de 2021.

