DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COPYRIGHT.

Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de
diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición son de
propiedad exclusiva de TURISMO MARVAM S.A. de conformidad con la Ley 23 de 1982 y la Decisión
Andina 351 de 1993 y 486 de 2000. Queda prohibido todo acto de copia, reproducción,
modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución, exhibición de los contenidos, de
ninguna manera o por ningún medio, incluyendo más no limitado a, medios electrónicos mecánicos
de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo por escrito de
TURISMO MARVAM S.A.
Todas las marcas, enseñas, logos, logos y cualquier otro signo distintivo, así como los modelos de
utilidad y/o diseños industriales y demás elementos de propiedad industrial insertados, usados y/o
desplegados en este sitio son de propiedad exclusiva de TURISMO MARVAM S.A. Asimismo,
TURISMO MARVAM S.A. es propietaria de este sitio y posee las autorizaciones correspondientes
para el uso de las imágenes, gráficas, iconos, caracteres, música, textos, software, videos y otros
contenidos del sitio (que en adelante llamaremos "contenido"), así como de las codificaciones
HTML, CGI, WS y otros códigos y textos en cualquier formato (que en adelante llamaremos "código")
utilizadas para implementar este sitio. Ningún código o contenido podrá ser modificado, alterado,
copiado, distribuido, retransmitido, expuesto, utilizado, reproducido y/o publicado bajo ningún
concepto, con excepción de lo que esté expresamente autorizado por estas normas y en las
instrucciones de cada sección de este sitio. Mediante la aceptación de estas condiciones, el usuario
que introduzca reseñas, imágenes, vídeos o comentarios en el Portal, acepta ceder a TURISMO
MARVAM S.A. el derecho no exclusivo, exento de derechos de autor, perpetuo, irrevocable y
totalmente transferible a terceros, a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear
productos derivados, distribuir y exhibir dichas reseñas, imágenes, vídeos o comentarios en todo el
mundo y en cualquier medio de comunicación. También concederá a TURISMO MARVAM S.A. y sub
licenciatarios el derecho a usar el nombre que acompañe a dicha reseña o comentario, en caso de
haberlo, en relación con dicha reseña o comentario.
Cualquier modificación o uso del contenido o código de este sitio para propósitos diferentes de los
permitidos constituyen una violación de las leyes de derechos de autor (Copyright) y otros derechos
de propiedad intelectual, así como a las normas penales a que dé lugar la situación particular. Los
usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un enlace entre cualquier
sitio web y, cualquiera de las páginas, del sitio web, deberán respetar la imagen corporativa y el
logotipo de este Sitio Web. No se podrán establecer enlaces del sitio web a sitios web donde no
aparezca el logotipo o cualquier elemento que identifique como titular del sitio web a TURISMO
MARVAM S.A. todo lo anterior con la debida previa y escrita autorización de uso por parte de
TURISMO MARVAM S.A. Este sitio ha sido diseñado única y exclusivamente para su uso personal.

Es prohibido comercializar el contenido, productos, información, software y servicios obtenidos de
este sitio. Los contenidos de este sitio web están registrados bajo las leyes de propiedad intelectual.
Si usted tiene conocimiento de una infracción de nuestra marca o cualquier otro bien intangible de
propiedad de TURISMO MARVAM S.A. por favor háganoslo saber al correo electrónico
portales@pullman.ltn.travel.com

