TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
1 - Aceptación de condiciones
Estos son los términos y condiciones que regulan el acceso y uso del portal web www.tootgym.com,
propiedad de la Empresa, que el Usuario del Portal deberá de leer y aceptar para acceder a todos los
Contenidos que se facilitan desde el Portal (los “Términos y Condiciones”). La Empresa como propietaria del
Portal, se reserva el derecho de revisar, modiﬁcar, corregir, sustituir o actualizar estos Términos y Condiciones
en cualquier tiempo. El acceso, utilización o registro en el Portal, signiﬁcan la aceptación incondicional,
inmediata y sin reservas de los estos Términos y Condiciones por parte del Usuario.
El Usuario reconoce que la aceptación de los Términos y Condiciones no signiﬁca ni implica el acceso ilimitado
a los Contenidos del Portal, el cual depende de las condiciones especiales que establezca la Empresa y del
pago de las Tarifas aplicables.
2 - Deﬁniciones
Los términos empleados estos Términos y Condiciones con letra inicial mayúscula tendrán el signiﬁcado que a
continuación se establece, con independencia que se empleen en singular o plural, a menos que
expresamente se indique algo distinto dentro de los presentes Términos y Condiciones:
Código Fuente, signiﬁca el texto escrito bajo un conjunto de elementos de programación que permite ser leído
por un programador para la ejecución del Portal y los Contenidos.
Contenidos, signiﬁca toda la información de la Empresa que se pone a disposición de los Usuarios a través del
Portal, incluyendo, pero sin limitarse a ello, videos, textos, imágenes, rutinas, mensajes o cualquier otro tipo de
material o documento del Portal.
Datos Personales, signiﬁca cualquier información vinculada o que pueda asociarse al Usuario o de las
Personas Registradas.
Daño, signiﬁca cualquier perjuicio, pérdida, costo o costas (incluyendo y adicionando los honorarios razonables
de asesores legales) o menoscabo originado directamente en una situación existente, con independencia de
que el mismo se haya o no consolidado o materializado.
Empresa, signiﬁca INVERSIONES D&D S.A una sociedad organizada de conformidad con las leyes de la
República de Colombia con número de identiﬁcación tributaria – NIT 830127736-1 y domicilio en la ciudad de
Bogotá D.C.
Periodo de Vinculación, signiﬁca el plazo durante el cual el Usuario podrá usar los Contenidos y acceder al
Portal de acuerdo con las condiciones establecidas por la Empresa y las Tarifas que haya cancelado el Usuario.
Personas Registradas, signiﬁca las personas que el Usuario registró en el Portal para hacer uso de los
Contenidos, las cuales deberán estar limitadas a un número máximo de 4 personas por cada Perﬁl de Usuario.
Para poder registrar a menores de edad como Persona Registrada, el Usuario deberá ser la persona facultada
para representar al menor de edad.
Perﬁl del Usuario, signiﬁca la información que suministra el Usurario, propia y de las Personas Registradas, al
momento del registro en la Portal, a través del cual puede acceder a los Contenidos. Cada Usuario tendrá una
clave y nombre de usuario que serán personal e intransferible. El Perﬁl del Usuario será administrado por la
Empresa.
Política de Tratamiento de Datos Personales, signiﬁca la política de la Empresa a la que se hace referencia en
la sección 7 de estos Términos y Condiciones disponible en el siguiente enlace
www.tootgym.com/terminosycondiciones.
Portal, signiﬁca el portal web www.tootgym.com
Propiedad Intelectual, signiﬁca la propiedad industrial y las obras protegidas por derechos de autor y conexos,
que incluyen sin limitación, invenciones, desarrollos web, aplicaciones, patentes, los Contenidos, modelos de
utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, desarrollos, mejoras o
innovaciones, dibujos, ilustraciones, notas, documentos, procesos de trabajo, procedimientos, informes,
programas, su código fuente y código objeto, mejoras a estos, cartas de ﬂujo del programa, bases de datos,
interfaces, manuales de uso, algoritmos, herramientas de programación, interfaces, técnicas de codiﬁcación,
know how técnico, documentos de carácter técnico, obras de arte aplicadas a la industria, métodos,
procedimientos, planes y estrategias, marcas, signos distintivos, y demás creaciones protegidas o no por
derechos de propiedad intelectual, incluidos los secretos empresariales.
Reclamación, signiﬁca cualquier queja, acción judicial o extrajudicial, demanda judicial o arbitral formulada por
cualquier persona, con independencia de la forma que adopte y de la persona ante la cual se presente.
Tarifa, signiﬁcan las tarifas que establezca la Empresa para el acceso a los Contenidos, que serán pagadas en
los montos y periodicidad que sean señaladas por la Empresa.
Términos y Condiciones, signiﬁcan estos términos y condiciones que regulan el uso del Portal.
Usuario, signiﬁca la persona que acceda al Portal y que use el contenido en beneﬁcio propio o de las Personas
Registradas.
3 - Uso del Portal y los Contenidos
El Portal será utilizado por el Usuario durante el Periodo de Vinculación, con el único ﬁn de acceder a los
programas pedagógicos de rutinas de ejercicios y actividades incluidas en los Contenidos, para promover las
diferentes etapas de crecimiento de las Personas Registradas.
El Usuario reconoce y acepta que utilizará los Contenidos exclusivamente en beneﬁcio propio o de las
Personas Registradas. Por tal motivo el Usuario se compromete a no usar los Contenidos: (i) para ninguna
actividad ilícita, fraudulenta o abusiva; (ii) en perjuicio de la Empresa o de terceros; (iii) para ningún ﬁn comercial
o que implique alguna retribución económica para sí mismo o para terceros; (iv) en perjuicio de menores de
edad, de su honra, su integridad física y mental, sus derechos, o que signiﬁque una transgresión de la ley 679
de 2001; (v) para convertirlo en material considerado difamatorio, obsceno, amenazador, abusivo,
discriminatorio u ofensivo; ni (v) para ﬁnes distintos para los cuales fueron creados.
Cualquier distribución, reproducción, adaptación, publicación o explotación del Portal, o de cualquiera de los
Contenidos, del Código Fuente, de la Propiedad Intelectual, está estrictamente prohibida. El Usuario no puede
descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modiﬁcar, ejecutar, difundir,
transferir, crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera explotar comercialmente cualquiera
de los Contenidos. El Usuario también se obliga además a no alterar, editar, borrar, retirar, o de otra manera
cambiar el signiﬁcado o la apariencia de, o cambiar el propósito de, cualquiera de los Contenidos o de la
Propiedad Intelectual disponibles a través del Portal.
4 - Obligaciones del Usuario
El Usuario se obliga a:
a - Utilizar el Portal y el Contenido exclusivamente para los usos indicados en la Sección 3 anterior;
b - Realizar los ejercicios y rutinas de los Contenidos con el más grado nivel de diligencia y cuidado;
c - No utilizar los Contenidos bajo efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o estupe
facientes;
d - Acceder a los Contenidos únicamente a través del Portal de forma directa a través de su Perﬁl de Usuario.
e - No permitir el acceso al Portal o a los Contenidos ni a transferir su clave a terceros;
f - Proveer en su Perﬁl de Usuario información veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible;
g - Proteger la Propiedad Intelectual de la Empresa;
h - Usar los Contenidos exclusivamente en beneﬁcio propio y de las Personas Registradas;
i - No interrumpir, dañar, deshabilitar, sobrecargar, desactivar o deteriorar el Portal o los Contenidos o impedir
su normal funcionamiento y uso por parte de otros usuarios;
j - No vulnerar la seguridad del Portal o de los Contenidos, intentar interferir el Portal mediante el envío de un
virus o por medio de correos de saturación, o de cualquier otra forma, ni a realizar actividades para
acceder a información de otros usuarios o de la Empresa. Lo anterior podrá constituir responsabilidad civil
y penal para quienes participan en este tipo de actividades. La Empresa investigará los casos en los que
pueden haber ocurrido tales violaciones, y denunciará directamente ante la autoridad competente, a
aquellos Usuarios o personas involucradas en dicha violación.
k - No efectuar o intentar descifrar, desvincular u obtener el Código Fuente de cualquier programa de
software que comprende una parte del Portal o de los Contenidos.
l - No ceder los derechos y obligaciones derivados de estos Términos y Condiciones, salvo que obtenga la
autorización previa y escrita de la Empresa.
m - No afectar el buen nombre y horna de la Empresa, sus empleados, accionistas, administradores o
dependientes.
n - Realizar un examen médico a todas las Personas Registradas con antelación al uso de los Contenidos, en
virtud del cual se veriﬁque que las dichas personas están aptas para realizar las actividades y ejercicios de
los Contenidos. Lo anterior sin perjuicio de la limitación de responsabilidad señalada en la Sección 6
siguiente.
o - Detener de forma inmediata el uso del Portal y a consultar a un médico en caso de evidenciar cualquier
problema, anomalía o molestia física en las Personas Registradas, la cual pueda tener como causa el uso
de los Contenidos. Lo anterior sin perjuicio de la limitación de responsabilidad señalada en la Sección 6
siguiente.
p - Pagar las Tarifas aplicables.
q - No registrar en su Perﬁl de Usuario a personas menores de edad sobre las cuales no tenga la facultad de
representarlas.
r - Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley aplicable.
5 - Exclusión de garantía, liberación de responsabilidad e indemnidad
El Usuario declara y acepta que (i) la Empresa no tiene control ni responsabilidad sobre la forma en que ejecuta
las rutinas y programas de ejercicios inmersos en los Contenidos, (ii) usa de forma voluntaria y libre los
Contenidos y el Portal, y (iii) conoce y asume los riesgos que se deriven o puedan derivar del uso del Portal y
sus Contenidos, los cuales asume en su totalidad bajo su propia responsabilidad. En consecuencia, el Usuario
exime y libera a la Empresa de cualquier tipo de responsabilidad, indemnizará y mantendrá indemne a la
Empresa, a sus empleados, administradores, accionistas y dependientes, por cualquier Reclamación por
muerte, lesiones o afectación de la salud, o daño a los bienes, del Usuario, de las Personas Registradas o de
cualquier persona que haga uso directo o indirecto del Portal, que se derive o tenga como causa el uso o
incapacidad de uso del Portal, de sus Contenidos y de la realización de los ejercicios y actividades allí incluidas,
o por culpa de la Empresa, quedando el Usuario obligado a indemnizar a la Empresa por todos los Daños en
que ésta tenga que incurrir con ocasión de tales Reclamaciones. Sin perjuicio de lo anterior y sin que con ello
se limite la generalidad de lo allí establecido, el Usuario reconoce que en el evento que por cualquier causa se
encuentre, a pesar de lo anteriormente señalado, responsable a la Empresa por Daños sufridos por el Usuario
o las Personas Registradas, el monto total de responsabilidad de la Empresa no excederá en ningún caso la
suma total de dinero efectivamente pagada por el Usuario respectivo por el uso del Portal y los Contenidos.
La Empresa no otorga y excluye cualquier tipo de garantía, expresa o presunta, (i) sobre los resultados,
beneﬁcios, seguridad, o propósito particular de las rutinas y programas pedagógicos que traen los Contenidos;
(ii) sobre el funcionamiento libre de errores o defectos del Portal o los Contenidos; (iii) de aptitud para un
propósito particular de los Contenidos, y (iv) sobre la información y consejos derivados del Portal y los
Contenidos.
6 - Propiedad Intelectual
El Usuario reconoce y acepta que no adquiere ningún derecho sobre la Propiedad Intelectual y los Contenidos
disponibles en el Portal. Únicamente está permitido el uso de los Contenidos para los ﬁnes señalados en estos
Términos y Condiciones. Cualquier uso del Usuario de la Propiedad Intelectual para usos diferentes a los
expresamente permitidos en estos Términos y Condiciones, se entenderá como una violación de los derechos
de la Empresa y estará sujeto a la responsabilidad y Reclamaciones a que haya lugar por dicho uso no
autorizado.
El Usuario reconoce que todos los privilegios inherentes a la Propiedad Intelectual y los Contenidos incluidos
en el Portal, así como todo título, interés y derechos que puedan derivarse de inmediato o a futuro, en
cualquier parte del mundo, derivados de éstos, le corresponden a la Empresa de manera incondicional,
exclusiva, ilimitada e irrevocable.
7 - Tratamiento de datos personales
La Empresa cuenta con una Política de Tratamiento de Datos Personales la información, disponible en el
siguiente enlace www.tootgym.com/tratamientodatos
El Usuario a nombre propio y como representante autorizado de las Personas Registradas, con la aceptación
de estos Términos y Condiciones acepta el Tratamiento de Datos Personales propios y de las Personas
Registradas, sensibles o no, que ingrese de forma voluntaria a través del Portal para los ﬁnes aquí señalados.
Los cuales podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos,
actualizados, transmitidos o transferidos total o parcialmente a las diferentes áreas de la Empresa
(“Tratamiento”), de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales, según sean aplicables,
principalmente para hacer posible el correcto uso de los Contenidos y el Portal, y para aspectos propios del
desarrollo del objeto social de la Empresa.
El Usuario, en nombre propio y representación de las Personas Registradas como titulares de sus Datos
Personales tienen derecho a:
a - Conocer, actualizar y rectiﬁcar sus Datos Personales.
b - Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Empresa salvo cuando expresamente se exceptúe como
requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
c - Solicitar información a la Empresa en relación con el Tratamiento de sus Datos Personales.
d - Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la
Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modiﬁquen, adicionen o complementen.
e - Revocar la autorización que se da en esta sección o solicitar la supresión del dato cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
f - Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
g - Los demás derechos previstos la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modiﬁquen, adicionen o
complementen.
Se advierte que es facultativo el ingreso de información del Usuario que sean Datos Personales sensibles
o sobre los datos de menores de edad.
8 - Modiﬁcación, cancelación o restricción de acceso
La Empresa puede modiﬁcar, adicionar, corregir, sustituir o eliminar los Contenidos o el Portal en cualquier
tiempo y a su total discreción.
La Empresa tiene el derecho de cancelar el funcionamiento del Portal o de los Contenidos, sin que asuma
ningún tipo de responsabilidad con el Usuario por este hecho. No obstante la vigencia del Periodo de
Vinculación, la Empresa también podrá restringir, suspender o cancelar el acceso al Usuario de forma
inmediata en el evento en que a su criterio ocurra una violación de estos Términos y Condiciones, de la ley, o
la ocurrencia de la conducta de actos fraudulentos utilizando el Portal o los Contendidos, sin que la Empresa
asuma responsabilidad alguna frente al Usuario.
9 - Ley aplicable y otras disposiciones
Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República de Colombia, y cualquier controversia que
surja por o con ocasión de los mismos se resolverá por la jurisdicción exclusiva de los jueces de la República
de Colombia.
Estos términos y condiciones contienen las disposiciones completas y absolutos que rigen la relación entre el
Usuario y la Empresa en relación con el objeto de los mismos. Si alguna disposición de estos Términos y
Condiciones es declarada inválida por cualquier juez que tenga jurisdicción, la invalidez de dicha disposición
no afectará la validez de las disposiciones restantes de estos Términos y Condiciones, las cuales
permanecerán en pleno vigor y efecto.
La Empresa no garantiza que el contenido pueda ser visto o descargado legalmente fuera de la República de
Colombia. Los Usuarios que escojan acceder al Portal desde otros lugares lo harán por su propia iniciativa y son
responsables del cumplimiento de las leyes locales, si y al grado en que las leyes locales sean aplicables.

