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¿Está su página web ajustada a las leyes
colombianas?

Nuestros abogados han desarrollado un diagnóstico para
detectarlo, presentándole   un informe detallado con los aspectos
que debe mejorar, y los respectivos ajustes sugeridos. 



Recuerde que no solo es buscar vender más, sino también que sean
operaciones seguras tanto para el usuario/cliente como para la empresa
siendo la propietaria del sitio web y prestadora del servicio.

SOBRE EL USO DE PÁGINAS WEB...

En nuestra experiencia, hemos notado que los empresarios se preocupan
por la presentación estética y contenido de su sitio web, pero dejan a un
lado las obligaciones legales que conllevan las relaciones que se crean
cuando un usuario entra en la página web, y más aun, cuando en efecto se
contrata el servicio prestado a través del sitio; sin dimensionar los riesgos
en que corren al comprometer su responsabilidad, o sin siquiera saber
hasta qué punto se están comprometiendo. 
 
Es por esto que el sitio web necesita ser pensado e implementado no solo
de forma estratégica para el negocio, sino también de forma segura tanto
para el propietario como para los usuarios/clientes.

El 80% de las
personas mayores de

15 años realiza
búsquedas en

internet antes de
comprar.

El 91% Realiza
actividades de

comercio electrónico

El sitio web es un 
canal esencial de

relacionamiento entre
la empresa y su

objetivo de mercado 

Con el diagnóstico legal 
¿Qué se revisa?

Identificación del tipo de sitio web: En función del
propósito del sitio web se orientan las relaciones con su
usuario/cliente (¿Es un blog? ¿Una web corporativa?
¿Una tienda online?) 

Condiciones generales de contratación: ¿cómo se
perfecciona el contrato entre las partes? 

Cumplimiento de la normativa de protección al
consumidor dependiendo del servicio prestado en sitio
web. 

Cumplimiento de la normativa de protección del
tratamiento de datos personales.
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González Aladana Abogados se encuentra plenamente capacitada para realizar el
Diagnóstico Legal de su Página Web, y brindarle la asesoría que necesita, contado con
un grupo de profesionales  con la experiencia requerida, dispuestos a trabajar por su
tranquilidad y seguridad jurídica.

¿QUÉ CONTIENE EL INFORME ?

Informe general donde se describe la auditoría realizada, los hallazgos obtenidos y
los cambios sugeridos para adecuarlo a la legislación vigente. 

Cuadro descriptivo de los hallazgos, con la ubicación exacta de cada uno de los
problemas detectados para facilitar la implementación de los cambios sugeridos.

El informe que se presenta estará estructurado de la siguiente manera: 
 

 

RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE SI LA PÁGINA WEB
NO ESTÁ AJUSTADA A LA LEGISLACIÓN

Aplicación de los
términos y condiciones

establecidos en la ley, por
falta de haberlos

establecido la empresa
misma

Términos y
condiciones ineficaces
por ser contrarios a la

ley, y por ende
inexigibles

Si no cumple con la normativa en protección al consumidor:

Sanciones por parte de
la autoridad competente

por incumplimiento o
violación de la ley.

Si no cumple con la normativa en protección de datos personales:

Reclamaciones e
incluso demandas por

parte de los
usuarios/clientes.

Sanciones por parte
de la autoridad
competente por

incumplir o violar la
ley, incluyendo el

cierre de operaciones
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¡SUS METAS SON TAMBIÉN LAS NUESTRAS!


