Condiciones de uso
Tusommelier agradece su interés en nuestra empresa y su visita a nuestro sitio web
www.tusommelier.com. Tu Sommelier es una marca de Mega Trading Ltda. sociedad
constituida bajo las disposiciones legales de la República de Colombia e identificada con
NIT. 805017567-9. Las siguientes condiciones establecen las reglas básicas que rigen el uso
por su parte de nuestro Sitio.
1. GENERAL
El uso por su parte de nuestro Sitio significa que acuerda cumplir con las siguientes
condiciones de uso. TuSommelier puede cambiar las reglas que rigen el uso por su parte
de nuestro Sitio, y el uso por su parte de nuestro Sitio después de tales cambios significa
que usted acepta seguir las reglas que se han modificado. Además de los cambios en las
reglas, TuSommelier puede cambiar, modificar, eliminar o revisar secciones de nuestro
Sitio en cualquier momento sin previo aviso.
2. CONTENIDO DEL SITIO
El texto, las imágenes, los gráficos, los archivos de video y la organización de nuestro Sitio
están sujetos a la protección de derechos de autor y a otros tipos de protección
intelectual. Estos objetos no pueden copiarse para distribución o uso comercial, ni pueden
modificarse o utilizarse en otros sitios. El acceso a nuestro Sitio y el uso de éste son
exclusivos para ofrecer información personal, educación y comunicación a TuSommelier.
Puede descargar, copiar o imprimir los contenidos de este Sitio sólo para uso personal. No
se le transfiere ningún derecho, título o participación en ninguno de los contenidos de
nuestro Sitio por descargar, copiar, imprimir o utilizar nuestro Sitio.
3. ACTUALIZACIONES DEL SITIO
Mega Trading Ltda. no contrae obligaciones de actualizar, corregir o aclarar la información
en nuestro Sitio, incluida, entre otras, la información financiera. No debería considerarse
ninguna fecha de renovación o actualización específica en nuestro Sitio un indicador de
que toda la información en todo nuestro Sitio ha sido modificada o actualizada. Al revisar
la información en nuestro Sitio recuerde que tal información puede no representar toda la
información disponible de un tema. Además, acontecimientos subsecuentes o cambios en
las circunstancias pueden hacer que la información existente en nuestro Sitio sea inexacta
o incompleta. Mega Trading Ltda. no contrae obligaciones de actualizar, corregir o aclarar
los comunicados de prensa publicados anteriormente. Es responsabilidad del usuario
garantizar que la información obtenida desde nuestro Sitio no haya resultado inexacta o
incompleta debido a eventos posteriores.
4. COMENTARIOS DE LOS USUARIOS Y OTROS ENVÍOS

Tenga en cuenta que todos los comentarios, información, ideas, sugerencias u otros datos
enviados o propuestos a Tusommelier en nuestro Sitio o a través de éste o de algún otro
modo ("Presentaciones" colectivamente) serán y se mantendrán como propiedad de
Mega Trading Ltda. Todo ofrecimiento de este tipo o de cualquier Presentación constituirá
una cesión a Mega Trading Ltda. de todos los derechos, títulos y participaciones en todas
las propiedades intelectuales del mundo en las Presentaciones. De ese modo, Mega
Trading Ltda poseerá con exclusividad todos los derechos, títulos y participación de
cualquier Presentación, y su uso, comercial o no comercial, de cualquier Presentación no
estará limitado de manera alguna. Mega Trading Ltda. no tiene y no deberá tener ninguna
obligación de mantener cualquier Presentación en secreto, pagar cualquier compensación
por cualquier Presentación, o responder ante cualquier Presentación.
5. ENLACES A OTRO SITIO WEB
Nuestro sitio puede tener enlaces que den acceso a otros sitios web de la Red Global
Mundial, Internet u otras fuentes de información. Al acceder a estos enlaces, usted
reconoce que tales otros sitios o ubicaciones no están bajo el control de TuSommelier y
usted acepta que TuSommelier no se responsabilizará por ninguna información o enlaces
adicionales que se encuentran en tal sitio o ubicación, o por el uso que usted le dé a tal
información. TuSommelier proporciona estos enlaces sólo para su comodidad, y no ha
avalado, probado o verificado ninguna información o programas en dichos sitios.
6. REVENTA DEL PRODUCTO
Las operaciones de nuestra tienda de venta al público están establecidas para vender
productos a clientes finales solamente. No podemos vender productos a clientes que
tienen la intención de revender o exportar los productos.
7. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN
Salvo que se exprese explícitamente lo contrario en este documento, nuestro sitio, todo el
contenido de nuestro sitio y todos los servicios ofrecidos en relación con nuestro sitio se
propoRcionan "en el estado en que se encuentran" y, en la medida que lo permita la ley
vigente, Mega Trading Ltda- no se hace responsable de ningún tipo de garantía en relación
con ello, ya sea de modo expreso o implícito, incluso, entre otras, las garantías implícitas
de comerciabilidad, aptitud para un propósito en particular y de no violación. además,
Mega Trading Ltda. no garantiza que el uso por su parte de nuestro sitio, o la operación o
funcionamiento de nuestro sitio, cualquier componente de éste, o cualquier servicio
ofrecido en conexión con el sitio, estará libre de interrupciones o errores; que los defectos
en el sitio serán corregidos; o que nuestro sitio o servidor no tiene virus u otros elementos
perjudiciales. Aunque Mega Trading Ltda. se esfuerza por proporcionar información
actual, exacta y confiable en el sitio, no garantiza ni hace ninguna declaración respecto a
la exactitud, fiabilidad o cualquier uso de información en nuestro sitio. usted reconoce al
utilizar nuestro sitio que: (1) la utilización por su parte de nuestro sitio queda bajo su

exclusiva responsabilidad; (2) usted asume responsabilidad total por todos los costos
asociados con el mantenimiento o las reparaciones necesarias de cualquier equipo que
usted use en relación con el uso por su parte de nuestro sitio; y (3) que Mega Trading
Ltda. no se responsabilizará de cualquier daño de cualquier tipo relacionado con el uso o
la imposibilidad de uso por su parte de nuestro sitio, incluso entre otros, daños directos,
indirectos, especiales, compensatorios o resultantes, lucro cesante y/o pérdida o daño a la
propiedad, incluso si se le ha notificado a Tusommelier sobre la posibilidad de tales daños.
usted acepta mantener indemne y eximir de responsabilidad a Mega Trading Ltda de todo
reclamo, daño, costos y gasto, incluso los honorarios para abogados, provenientes de la
utilización de nuestro sitio o relacionados con ella.
10. EXTENSIÓN
Este acuerdo estará vigente a menos que usted o Mega Trading Ltda. le pongan fin, y
hasta ese momento. Usted puede darle fin a este acuerdo en cualquier momento. Mega
Trading Ltda. también puede rescindir este Acuerdo en cualquier momento y puede
hacerlo de inmediato sin previo aviso, y consecuentemente negarle el acceso al Sitio si
TuSommelier considera, a su exclusivo criterio, que usted no cumple con algún término o
disposición de este Acuerdo. Ante cualquier extinción de este Acuerdo ya sea por su parte
o por parte de Mega Trading Ltda, usted debe destruir inmediatamente todos los
materiales descargados u obtenidos de nuestro Sitio de algún otro modo, así como
también las copias de tales materiales, ya sea que se hayan hecho bajo los términos de
este Acuerdo o de algún otro modo.
11. MANEJO DE DATOS PERSONALES
Las sociedad MEGA TRADING LTDA identificada con número de NIT 805017567-9, obrando
a nombre propio, correo electrónico cmejia@tusommelier.com y teléfono
+57.3187077526, (en adelante la “Compañía”) cuenta en su base de datos con
información previamente suministrada por Usted, la cual ha sido recolectada por
relaciones comerciales realizadas en desarrollo de nuestro objeto social, razón por la cual
Usted es considerado como nuestro Cliente. Con ocasión de la entrada en vigencia de la
Ley Estatutaria 1581 del 2012, "Por la cual se dictan las disposiciones generales para la
protección de datos personales" y en cumplimiento del artículo 10 del Decreto 1377 de
2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, la Compañía, por
medio del presente informa que es responsable del tratamiento de datos personales, los
cuales han sido recolectados con ocasión de la venta de sus productos y servicios, a través
de distintos medios tales como eventos o activaciones en la ciudad, eventos de la marca,
parques, lugares de afluencia, a través de nuestra página web www.tusommelier.com y
www.vinosdelrio.com y de e-commerce, a través de nuestros perfiles en Facebook,
Twitter e Instagram, a través de activaciones digitales o concursos en plataformas web, a
través de nuestras tiendas físicas y eventos especiales de venta de la marca. Igualmente,
por medio del presente autoriza como titular de los datos personales que se encuentran
en las bases de datos que obran en poder de la Compañía, para continuar con el

Tratamiento de manera transparente, leal, lícita, segura y confiable. De acuerdo con lo
anterior, autoriza estar interesado en recibir nuestra información, le confirmamos que
Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión
de sus datos personales en cualquier momento. Si Usted desea que sus datos sean
suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa en el
término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta
comunicación. De lo contrario, se considerará que nos autoriza para que sus datos
personales sean incluidos en nuestra base de datos, los cuales serán utilizados para: Dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con Usted; Informar sobre cambios de nuestros
productos o servicios; Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios; Proveer
nuestros y productos y servicios requeridos o no por Usted; Informar sobre nuevos
productos o servicios que estén relacionados o no con el contratado adquirido por Usted;
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo; Trasmitir información comercial,
publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de
tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de
manera general, llevar a cabo campanas, promociones o concursos de carácter comercial
o publicitario; Lograr una eficiente comunicación relacionada con los productos y servicios
de la Compañía, y facilitar el acceso general a la información de los productos y servicios;
Proveer y promocionar los productos y servicios de la Compañía; Informar sobre nuevos
productos o servicios que estén relacionados con el o los contratados o adquiridos a la
Compañía; Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores
y empleados; Informar sobre cambios de los productos o servicios de la Compañía; Evaluar
la calidad de los servicios prestados por la Compañía o sobre los productos por ella
producidos o comercializados; Realizar estudios internos y externos sobre hábitos de
consumo; Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento
a sus datos personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su
corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de
2012. Los datos que se encuentran dentro de las bases de datos de la Compañía, se
encuentran protegidos por las políticas de tratamiento de la información. Así mismo, el
modo de ejercer sus derechos como titular de los datos contenidos en las bases de datos
arriba mencionadas, puede ser consultado en la dirección web mencionada. Para el
ejercicio de sus derechos, de conformidad a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de
2013, usted puede comunicarse a la línea +57.3187077526 o enviar un correo electrónico
al correo electrónico cmejia@tusommelier.com. Igualmente, puede revisar los
procedimientos, requisitos y plazos para tales efectos, en nuestro aviso de privacidad y en
nuestras políticas de tratamiento, a través de www.tusommelier.com.

