La página www.juriscoop.com, es un servicio del Grupo Juriscoop para establecer un vínculo con sus
clientes y asociados y suministrar información con respecto a sus productos y servicios. Su uso se rige de
acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

Contenido
La contenidos de esta página son de carácter eminentemente informativo, su naturaleza no es la de
recomendar ni incidir en la toma de decisiones financieras ni comerciales de nuestros clientes y asociados y
no constituye ningún tipo de oferta. La Información de FOGAFIN a la cual se puede acceder desde esta
página se publica como requerimiento de la misma y su finalidad es netamente informativa. Está prohibida la
transmisión, transferencia, reforma, publicación, reproducción, distribución, venta, arrendamiento o
comercialización de la información contenida en la página sin autorización del respectivo administrador del
sistema. La interpretación y uso de los datos y de la información suministrada en esta Página Web, son
responsabilidad del Consumidor Financiero. El Grupo Juriscoop se reserva el derecho de modificar o
suprimir la información de esta página sin necesidad de previo aviso. Sin embargo cualquier tipo de
rectificación o actualización será comunicada a través de nuestra Página Web con el propósito de que los
clientes y asociados estén informados acerca de tales modificaciones. El contenido de esta página es
desarrollado por el Grupo Juriscoop y no compromete el pensamiento y o la opinión de sus anunciantes o
sitios vinculados.

Servicio
El Grupo Juriscoop no está en capacidad de garantizar el acceso permanente y sin interrupciones a esta
página y no asume responsabilidad ante clientes y asociados, por problemas de disponibilidad y conexión a
Internet o por eventualidades que puedan afectar el acceso a éste canal.

Vínculos del Grupo Juriscoop con otros sitios en Internet
El Grupo Juriscoop facilita el acceso a otros sitios a través de vínculos cuya inclusión no implica ninguna
relación distinta a del vínculo mismo, entre el Grupo Juriscoop y el operador del sitio vinculado.

Derecho de propiedad
Los clientes y asociados reconocen que los contenidos de esta página, están protegidos por derechos de
autor, marcas, patentes, o formas diferentes del derecho de propiedad. Dicho contenido incluye, entre otros,
los textos, el software, la música, el sonido, las fotografías, los videos, los gráficos, etc. Por lo tanto, clientes y
asociados que consulten esta página deberán abstenerse, sin la previa autorización escrita del Grupo
Juriscoop, de publicar, retransmitir o comercializar a cualquier título o por cualquier medio, total o
parcialmente, tanto la información contenida en la página, como en sus enlaces, so pena de incurrir en las
responsabilidades por violación de los derechos de autor, conforme a las normas vigentes. El usuario podrá
hacer copia de su contenido, exclusivamente para su uso personal, no comercial, siempre y cuando se
mantengan intactos todos los avisos de derechos de autor y se cite la fuente.

Características del equipo para la óptima navegación
Para asegurar una correcta visualización de nuestro sitio web http://www.financierajuriscoop.com.co se
recomienda utilizar los navegadores Internet Explorer 1.0, Firefox Mozilla 4, Google Chrome o superior y
manejar
una
resolución
de
pantalla
de
1024
x
768
o
superior.

Ley y Jurisdicción aplicables
Las políticas y condiciones de acceso y uso aquí establecidas y los conflictos que puedan surgir respecto de
su interpretación, uso, alcance y terminación se rigen por la ley Colombiana y se someten a los jueces y
tribunales colombianos.

