
 

CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB SERVIMCOOP 

Políticas de uso de la página Web www. servimcoop.com 

Esta página facilita a asociados, usuarios y la comunidad en general recurrir a la 

información sobre los productos y servicios de la cooperativa, así como información 

histórica, normativa, de cifras económicas, estados financieros, balance social, 

políticas y otros temas de interés.  

Estimado visitante por su seguridad es importante cumplir los siguientes términos y 

condiciones:  

Contenidos de la página Web www.servimcoop.com 

La información contenida en la página web es de uso exclusivo de Servimcoop, por 

esta razón, el contenido de esta puede ser modificada o retirada en cualquier 

momento, sin previo aviso.  

Servimcoop está eximido de las consecuencias que resulten por la interpretación y 

el uso indebido de información consignada en la página.  

Servimcoop como propietaria exclusiva de la información que se exhibe en esta 

página, por tal razón puede eliminar comentarios, imágenes y demás contenidos del 

sitio web publicados por los usuarios, cuyo contenido sea calificado como 

irrespetuoso o afecten la imagen institucional o de terceros. 

Seguridad y permanencia del servicio de la página 

Nuestra cooperativa no garantiza el acceso permanente e ininterrumpido a 

www.servimcoop.com, sin embargo, estará en disposición de efectuar los ajustes y 

mejoras de forma oportuna para permitir la continuidad del servicio.    

Servimcoop advierte a los visitantes de la página que es su responsabilidad 

proveerse de las medidas de seguridad para evitar daños en sus dispositivos. Por 

lo anterior, Servimcoop advierte que es necesario cumplir con las medidas de 

seguridad con el propósito de evitar delitos cibernéticos como suplantación de 

identidad y otras actuaciones delictuosas, las cuales se incluyen en las políticas de 

seguridad disponibles en esta página.  

Derecho de propiedad de www.servimcoop.com 

http://www.servimcoop.com/
http://www.servimcoop.com/


 

La información consignada en este sitio cuenta con el amparo por derechos de autor 

y demás normas legales relacionadas con la propiedad. Las reproducciones de los 

contenidos solo podrán realizarse con la autorización expresa de Servimcoop, con 

ajuste a la regulación estatal. 

Estimado asociado: 

Servimcoop utiliza cookies para recordar preferencias, contenido y 

publicidad, con el propósito de mejorar el servicio 

 


