TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO E-COMMERCE MAKSER S.A.S

Los presentes Términos y Condiciones que regulan el uso del sitio Web
https://makser.com.co/ (en adelante "el Sitio Web"), de MAKSER S.A.S (de ahora en
adelante La Empresa), sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de
Colombia, identificada con NIT. No. 830060632-2 domiciliada en el municipio de Funza,
Cundinamarca en la AUT. Medellín KM 7 LT 155 BG2 Celta Trade Park.
Este documento describe los términos y condiciones generales, así como también las
políticas de privacidad aplicables al acceso y uso de los servicios ofrecidos por MAKSER
S.A.S, propietaria del sitio web https://makser.com.co/.
A través de su sitio https://makser.com.co/, La Empresa proporciona información acerca de
sus productos, así como la posibilidad de la adquisición de cualquiera de ellos. Debido al
contenido y la finalidad del Sitio Web, las personas que quieran beneficiarse de sus servicios
deben estar registradas como "cliente". Dicho estado se obtiene diligenciando el formulario
de registro proporcionado por La Empresa y siguiendo los pasos que La Empresa le
proporcione por cualquier medio. La condición de Cliente supone la aceptación de todos los
términos y condiciones que aquí se estipulan para el efectivo uso del Sitio Web, junto con
la aceptación para el Tratamiento de Datos Personales, términos y condiciones de
promociones y ofertas y las políticas dirigidas a tal fin.
También existen páginas del Sitio Web que son accedidas por personas físicas o jurídicas y
que éstas no llegan a registrarse ni realizar compras de productos (en adelante, "Usuarios").
Así las cosas, los Usuarios que accedan con esa condición al Sitio Web, aceptan quedar
sometidos a los términos y condiciones recogidos en estos Términos y Condiciones, siempre
y cuando les pueda ser objeto de aplicación.
Por todo lo anterior, lea detenidamente estos Términos y Condiciones, así como también
las Políticas de Privacidad, antes de realizar pedidos de productos en la tienda virtual de
MAKSER S.A.S.
Solamente podrán acceder, usar, registrarse o realizar cualquier acto de comercio en o a
través del Portal las personas que tengan capacidad legal para contratar y obligarse. En
consecuencia, con el registro el Cliente declara y certifica que La Empresa no se hace
responsable por la información que suministren sus Clientes incluyendo su fecha de
nacimiento y el número de identificación, entre otros.
1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.
Las descripciones de los productos expuestos en el Sitio Web se realizan con base a la
información proporcionada por los proveedores de La Empresa. No obstante, la
información dada sobre cada producto es expuesta en https://makser.com.co/, a modo
orientativo.

¿CUÁNDO SE APLICAN ESTAS CONDICIONES DE ENTREGA?
Las Condiciones de Entrega se aplicarán a todas las ofertas y contratos relacionados con la
venta y suministro de productos por parte de MAKSER S.A.S Cuando usted realice la compra
de un producto y/o encargo en nuestro sitio web https://makser.com.co/ esto se constituirá
como una aceptación de las Condiciones de Entrega durante el proceso de pedido. La
inaplicabilidad de estas condiciones sólo será posible si MAKSER S.A.S muestra su
conformidad por escrito.
NUESTRAS OFERTAS Y PRECIOS.
Las ofertas en nuestro Sitio Web serán aplicadas para cada producto en concreto, por lo
tanto, los términos y condiciones se proporcionarán sobre el producto(s) objeto de la oferta
y/o promoción, y estas serán únicas para las referencias en página Web, las cuales podrán
tener variaciones frente a los mismos productos ofertados en diferentes canales virtuales o
a través de canales tradicionales de comercialización.
Es posible que se produzcan variaciones menores en productos, como consecuencia de las
diferentes tecnologías de adquisición de imagen y exhibición, o por otras razones técnicas.
La Empresa no se hace responsable de estas variaciones y desviaciones.
Las ofertas y/o promociones tendrán la vigencia informada al Cliente. La vigencia de las
promociones se extenderá hasta agotar el inventario destinado para la oferta o hasta la
fecha de vigencia indicada para la misma, lo que suceda primero, de acuerdo con los
términos y condiciones establecidos. Las promociones no son acumulables con otras
promociones o descuentos a menos que se especifique lo contrario de manera expresa.
Los precios consignados ya incluyen IVA y estos se expresan en pesos colombianos, no
incluyen gastos adicionales de envío, ni ningún otro gasto adicional. La Empresa se reserva
el derecho de hacer cambios en los precios y el producto con anterioridad a un pedido
realizado por usted, así como también se reserva el derecho a cambiar, limitar o dar por
terminadas ofertas especiales o promociones en cualquier momento e informando dichos
cambios con ajuste a la presente política.
La Empresa cobra gastos de envío. Los gastos de envío variarán dependiendo de cada
producto y están detallados en el apartado “Gastos de Envío”. Estos gastos se facturarán,
cuando proceda, por separado y se especificarán y sumarán al importe total del pedido y
deben ser aceptados por el Cliente.
PROMOCIONES ESPECIALES.

Las promociones que se ofrezcan en el Sitio web no son necesariamente las mismas que
ofrezcan otros canales de venta utilizados por MAKSER S.A.S o las marcas que comercializa,
tales como tiendas físicas, venta telefónica, catálogos u otros, a menos que se señale
expresamente en este sitio o en la publicidad que realicen las empresas para cada
promoción.
Cuando el Sitio Web ofrezca promociones que consistan en la entrega gratuita o rebajada
de un producto por la compra de otro, el despacho del bien que se entregue gratuitamente
o a precio rebajado, se hará en el mismo lugar en el cual se despacha el producto comprado.
La Empresa realiza diferentes promociones a través de sus redes sociales y sitio web
(Facebook, Instagram, Twitter, https://makser.com.co/), ligadas a compra de productos
específicos. Este tipo de promociones incluyen: Descuentos, Otros Productos, Servicios etc.
Para cada una de las promociones, se publicarán las condiciones por separado y estarán
claramente disponibles en el Sitio Web por el tiempo de duración de la promoción. Quedará
entendido que los Clientes que acepten estas promociones quedarán sometidos a los
Términos y Condiciones que aquí se plantean.
Además de los Términos y Condiciones Generales establecidos en este documento, cuando
La Empresa realice promociones en vallas publicitarias, radio, televisión u otros medios
publicitarios, aplican adicionalmente los siguientes Términos y Comisiones específicos:
a. El uso del cupón de descuento es completamente gratuito;
b. Cuando se ofrezcan cupones de descuento, se señalará en la publicidad, el valor del
cupón, la suma mínima de compra para poder redimir el bono y las fechas válidas
para su redención;
c. El cupón de descuento aplica para compras realizada exclusivamente en la página
https://makser.com.co/;
d. Podrá hacer uso del bono de descuento cualquier persona natural mayor de
dieciocho (18) años;
e. El cupón de descuento no es válido para tarjetas de regalo ni ventas corporativas.
Se entiende por ventas corporativas todas aquellas ventas realizadas a personas
jurídicas;
f. El monto máximo de compra para el uso del cupón es de 5 millones de pesos.
g. No es acumulable con otras promociones;
h. El uso del bono solamente podrá ser usado una vez por cada cliente;
i. Al hacer una compra con el cupón se entiende que el consumidor ha aceptado
íntegramente los Términos y Condiciones generales de la página, así como estos
Términos y Condiciones particulares;
2. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
¿CÓMO SE FORMALIZA EL CONTRATO?

Solo los consumidores mayores de 18 años podrán realizar pedidos en nuestro Sitio Web.
En este sentido, quedan excluidos los distribuidores.
Los pedidos que usted realice a través del Sitio Web de los productos ofrecidos por MAKSER
S.A.S son únicamente una oferta para celebrar un contrato de venta. El contrato de venta
sólo quedará efectivamente celebrado cuando MAKSER S.A.S le confirme por email el
pedido. Hasta que reciba esa confirmación, usted podrá cancelar el pedido.
El Cliente garantiza que la información proporcionada a La Empresa en la solicitud o pedido
es exacta y completa. En este sentido, La Empresa no está en la obligación de aceptar
pedidos cuando la información no sea correcta.
La Empresa tendrá derecho a verificar un pedido por anticipado o a rechazar un pedido sin
necesidad de alegar razones, en todo momento. Si La Empresa no confirma su pedido en el
plazo de diez días hábiles, éste se considerará rechazado.
3. POLÍTICA DE ENTREGAS
La Empresa realizará la entrega en la dirección proporcionada por usted, siempre y cuando
se encuentre dentro del territorio colombiano. La Empresa sólo puede realizar la entrega
en una dirección ya sea domicilio o de oficina. Las entregas se realizarán únicamente en días
hábiles, excepto los días festivos. Todas las entregas irán acompañadas de un acuse de
recibo, al momento de la entrega el Cliente o la persona que el mismo designe podrá ser
requerido para firmar la constancia de entrega.
Si El Cliente requiere que La Empresa entregue el pedido en varios envíos, La Empresa podrá
cobrarle costes extra de entrega. Cada uno de los envíos individuales constituirá un contrato
independiente. Si La Empresa se retrasa en la entrega de un envío o si hay un error en uno
de los envíos, esto no le dará derecho a cancelar ningún otro envío.
Los periodos de entrega son indicativos y, por consiguiente, no se consideran fechas límite
estrictas. El simple hecho de no haber cumplido un determinado periodo de entrega no
otorgará al Cliente ningún derecho de compensación. Para ello, El Cliente deberá enviar a
La Empresa una notificación de incumplimiento.
En caso de que el pago del Producto sea contra entrega el Cliente se compromete a pagar
en efectivo antes de recibir el Producto y es obligación del Cliente inspeccionar el Producto
inmediatamente después de la entrega, si nadie recibe el pedido en la dirección indicada,
el producto será devuelto a su lugar de origen y el cliente estará en la obligación de ponerse
en contacto con MAKSER S.A.S para coordinar una nueva entrega. Los costos del nuevo
envío correrán por cuenta del cliente y mientras no sean pagados, La Empresa no estará
obligada a realizar el envío.

El costo de envío del Producto se calculará dependiendo de la ciudad o municipio donde el
Cliente quiera recibir el Producto, por lo que dicho valor se le informará al Cliente en el
resumen reflejado en la compra al momento de realizar la transacción en el Portal.
Una vez el Cliente o la persona designada por éste, haya recibido el Producto, MAKSER
S.A.S, no será responsable por la pérdida, destrucción o inadecuada manipulación del
Producto entregado.
OPCIONES EN CASO DE PROBLEMAS EN LA ENTREGA
Si La Empresa descubre antes de celebrar el contrato que no puede suministrar los
productos pedidos, podrá ofrecerle un producto equivalente en términos de calidad, precio
y función. El Cliente no estará obligado a aceptar el producto ofrecido en calidad de
sustitución. En caso de desearlo, El Cliente podrá devolverlo en el plazo de ocho (08) días
hábiles y La Empresa correrá con los gastos, siempre y cuando el producto no haya sido
usado, maltratado o que presente señales de alteración. El derecho de cancelación o
devolución no perderá efectos.
Si La Empresa descubre después de celebrar el contrato que no puede suministrar los
productos pedidos y no es responsable de esta situación, tendrá derecho a terminar el
contrato. Naturalmente, MAKSER S.A.S le informará inmediatamente al respecto y le
reembolsará los pagos que haya realizado.
4. MÉTODOS DE PAGO
Los métodos de pagos están disponibles en nuestro Sitio Web. La Empresa llevará a cabo
un control individual de crédito para cada compra de conformidad con las Políticas Internas
de La Empresa. Dependiendo de los resultados de este control, La Empresa se reserva el
derecho a rechazar ciertos métodos de pago.
Los métodos de pago autorizados son la pasarela de pago de REDEBAN y PAYU. Siendo
métodos de pago no aceptados cheques o depósitos en cheque hasta que no esté efectivo
el dinero en la cuenta bancaria correspondiente.
El Cliente se compromete a pagar el producto cuando realice el pedido. Al precio
proporcionado por el sitio Web, deberá añadirse los costos de envíos. En todo caso, las
tarifas de envíos serán comunicadas al comprador en su debido momento y antes del pago.
En caso de que existan recargos no contemplados en la compra del producto, y que puedan
ser entendidos como indebidos, El Cliente deberá notificar a La Empresa de los
mencionados cargos, ya sea vía telefónica o mediante email, en el menor plazo posible para
que La Empresa pueda realizar las gestiones oportunas y subsanar el error cometido.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

Al realizar compras el Sitio Web, el Cliente acepta de manera libre y voluntaria, recibir y
pagar en las fechas de vencimiento respectivas, las facturas electrónicas originadas por la
compra de artículos a MAKSER S.A.S, y autoriza a MAKSER S.A.S, para que, a partir de la
fecha, publique la factura por la venta de artículos comprados por la empresa que se
menciona como adquiriente en este documento.
El cliente acepta el envío de factura por medio electrónico y esto exime a La Empresa de
hacer envíos de factura de manera física. El envío de factura por medio electrónico estará
disponible para su servicio a partir de la fecha máximo cinco (05) días hábiles después de
realizada la compra.
El Cliente acepta que exclusivamente se facturará de manera electrónica, salvo en los casos
de plan de contingencia por daños técnicos en los sistemas en donde se entregará una
factura manual.
Cada factura emitida por La Empresa cumple con los requisitos establecidos por la DIAN,
por lo cual ante cualquier reclamación aplica el mismo procedimiento de solución a
Peticiones, Quejas y Reclamos contactando directamente la Línea de Servicio al Cliente
(4862090 y/o 3134311316) o al correo electrónico contador@makserweb.com.
El Cliente reconoce y acepta que es su responsabilidad contar con el servicio activo del email reportado para este efecto. La aceptación de la factura se entenderá con la notificación
de recibido o leído del correo electrónico de remisión de la factura para todos los efectos
legales.
¿QUÉ PUEDE HACER USTED SI NO QUEDA SATISFECHO?
Puede enviar sus reclamaciones escritas sobre la celebración del contrato o su
cumplimiento, a la siguiente dirección:
•
•

Líneas de Servicio al Cliente: 4862090 y/o 3134311316; y
Correo electrónico contador@makserweb.com.

Si desea expresar una queja verbal sobre la celebración del contrato o su cumplimiento,
puede llamar a los siguientes números 4862090 y/o 3134311316
RESERVA DE DOMINIO.
Los productos proporcionados por La Empresa seguirán siendo propiedad de La Empresa,
hasta tanto El Cliente haya realizado la totalidad del pago, incluidos el pago de costes, el de
entregas anteriores o posteriores o el de entregas parciales. El Cliente no podrá vender,
disponer de, o gravar los productos antes de adquirir la propiedad de estos.
5. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por el derecho colombiano aplicable a la
materia. Para resolver cualquier controversia o conflicto que se derive de los presentes
Términos y Condiciones, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad
de Bogotá.
6. POLÍTICA DE ENVÍOS
ENVÍO ESTÁNDAR.
El servicio de envío tiene costo según productos y dependerá de la ubicación del cliente.
(Solo aplica para productos vendidos y despachados por https://makser.com.co/). Ver tabla
de tarifas por ciudad. El envío estará incluido según los productos y dependerá de la
ubicación de entrega del pedido (Solo aplica para productos vendidos y despachados
https://makser.com.co/). Ver Tabla de tarifas por ciudad de costo de envío.
La inclusión del pedido únicamente aplicará a las ciudades marcadas como clase "Nacional
Principal", las ciudades marcadas como "Trayecto especial" no les aplicará envío gratis y
deberán pagar la tarifa especificada en tabla de tarifas por ciudad y costo de envío, adicional
al costo de la compra.
¿CÓMO PUEDO HACER UN SEGUIMIENTO DE MI PEDIDO?
Nuestra tienda virtual enviará el número de la guía y el vínculo de la empresa
transportadora, para que el cliente pueda rastrear su producto.
AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO Y OTROS.
Para una mejor y más segura prestación del servicio por parte del transportador contratado,
autoriza expresamente a MAKSER S.A.S y/o al transportador, para que obtengan, compilen,
intercambien, envíen la información personal consignada en sus registros. De igual manera
la información que se ha suministrado se entiende que ha sido legalmente obtenida y que
tienen la autorización para reproducirla y difundirla. En particular el cliente autoriza el envío
de e-mail y de mensajes de texto SMS, MMS o similares a través de su línea celular o los
medios indicados por el Cliente para dichos fines.
PLAZO DE ENTREGA.
El plazo de entrega para la ciudad de BOGOTÁ es de máximo cinco (05) días hábiles. Para el
resto de las ciudades principales el plazo de entrega es de Máximo diez (10) días hábiles. El
plazo de entrega comenzará a contar a partir de la confirmación de tu pago por parte de
MAKSER S.A.S y el análisis de los datos, lo cual puede tardar un día hábil. Dependiendo del
Trayecto especial, se le informará al cliente el tiempo estimado de envío.

7. QUEJAS
En caso de tener cualquier petición, queja o reclamo en relación con los Productos y
Servicios ofrecidos, tenga en cuenta que usted podrá radicarlas mediante comunicación
enviada al correo electrónico contador@makserweb.como mediante comunicación escrita
dirigida a la dirección de notificaciones mencionada en estos Términos y Condiciones a los
cuales también podrá comunicarse para saber el estado de su petición, queja o reclamo.
En caso de que el Cliente no haya recibido su pedido en el plazo acordado, El Cliente deberá
contactar con la línea de Servicio al Cliente para informar sobre la eventualidad. La Empresa
verificará junto a la empresa responsable del envío lo ocurrido, para luego así, comunicarse
con El Cliente para dar una respuesta oportuna tendiente a la solución del problema.
QUIERO CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE ENTREGA.
Para cambiar la dirección de entrega de su pedido, le pedimos que por favor se contacte
con nuestra línea de Servicio al Cliente para tomar su solicitud.
8. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
a. DERECHO DE RETRACTO:
Se entenderá como “DERECHO DE RETRACTO” la facultad que tiene el Cliente de terminar
el contrato, arrepentirse o desistir del mismo cuando lo desee después de celebrado y
dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega del producto, término
dentro del cual, deberá informar y devolver los productos adquiridos en
https://makser.com.co/
Una vez el Cliente haga uso de su derecho de retracto, se resolverá el contrato y la Empresa
deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado, salvo en aquellos casos en
los que el producto evidencie señales de uso. Suciedad o desgaste y/o se encuentre
averiado o deteriorado.
El consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los mismos
medios y en las mismas condiciones en que lo recibió. Los costos de transporte y los demás
que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por el consumidor.
Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
1. En los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el
acuerdo del consumidor;
2. En los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las
especificaciones del consumidor o claramente personalizados.

El proveedor deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas sin que
proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo caso la devolución
del dinero al consumidor no podrá exceder de treinta (30) días calendario desde el
momento en que ejerció el derecho.
Únicamente se entenderá efectuado el derecho de retracto cuando el producto sea
DEVUELTO por parte del Cliente y efectivamente recibido por https://makser.com.co/, en
las condiciones ya mencionadas anteriormente.
b. CONDICIONES DE REEMBOLSO DE DINERO:
Sí el producto a devolver fue pagado con tarjeta débito se reembolsará la totalidad del
dinero efectivamente pagado mediante transferencia bancaria la totalidad del dinero
efectivamente pagado (a la cuenta bancaria que se informe); si el pago se realizó con tarjeta
de crédito se solicitará la devolución al emisor de la tarjeta para que el Cliente reciba ese
dinero descontado en su extracto; y si el pago se realizó contra- entrega el Cliente deberá
informar la cuenta bancaria a la cual se le podrá realizar el reembolso del dinero.
La devolución del dinero por transferencia bancaria se realizará dentro de los treinta (30)
días calendario siguientes a la fecha en que https://makser.com.co/, reciba los productos
devueltos en su bodega en las mismas condiciones en las que se entregaron al Cliente.
En caso en que el Cliente decida solicitar la devolución del dinero por un medio de pago
diferente al que utilizó originalmente, así deberá informarlo en el momento de solicitar y
manifestar su derecho de retracto, junto con la información y/o datos necesarios para
efectuar dicho reembolso.
En el evento que expire el término para hacer la entrega del producto o cuando el producto
entregado no corresponda a lo solicitado, el Cliente tendrá derecho a solicitar la resolución
o terminación del contrato, y obtener la devolución total de su dinero sin que haya lugar a
retención o descuento alguno.
c. REVERSIÓN DEL PAGO:
El Cliente podrá solicitar que se reverse el pago de un producto comprado en el portal
directamente, en los siguientes eventos: i) Cuando la operación o el pago haya sido una
operación de fraude o cuando corresponda a una operación no solicitada por el Cliente; ii)
Cuando el producto adquirido no sea recibido, o el producto entregado no corresponda a
lo solicitado o sea defectuoso.
Procedimiento:
Para solicitar la reversión del pago, el Cliente deberá notificarlo al área de servicio al Cliente
de https://makser.com.co/, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a:

a. La fecha en que tuvo noticia de una operación fraudulenta o no solicitada;
b. La fecha en que debió haber recibido un producto y no lo recibió;
c. La fecha en que recibió defectuoso un producto o sin que correspondiera a lo
solicitado.
En el último caso el Cliente deberá realizar la devolución del producto de acuerdo con el
procedimiento establecido para ejercer el derecho de retracto.
En el evento en que en el pago se haya realizado con una tarjeta de crédito, débito o
cualquier otro instrumento de pago electrónico, www.enllantate.com. solicitará la
reversión del pago a la respectiva entidad bancaria o al intermediario que provea al servicio.
Así mismo, el cliente no se encuentra eximido de la responsabilidad que tiene de notificar
la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la
compra.
ACLARACIONES.
•
•

Los cambios y devoluciones están sujetas a disponibilidad de Inventario al momento
de realizarse la solicitud.
Solo se devolverá el monto correspondiente al valor de los ítems devueltos si la
devolución es parcial. Ahora bien, en caso de que la devolución sea total, se
reintegrará el valor de los ítems devueltos, así como también el costo de envío
cancelado por el cliente, siempre y cuando lo último aplique.

9. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Para utilizar el sitio web https://makser.com.co/ y posteriormente efectuar compras, los
Usuarios deberán facilitar determinados datos de carácter personal. Su información
personal se procesa y almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos
estándares de seguridad y protección tanto física como tecnológica. Para más información
sobre la privacidad de los Datos Personales y casos en los que será revelada la información
personal, se pueden consultar nuestras Políticas de Tratamiento de Datos Personales.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL
MAKSER S.A.S y/o sus sociedades controlantes, controladas, filiales o subsidiarias se
reservan todos los derechos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual e industrial,
asociados con los servicios de MAKSER S.A.S, sus sitios web, los contenidos de sus pantallas,
programas, bases de datos, redes, códigos, desarrollo, software, arquitectura, hardware,
contenidos, información, tecnología, fases de integración, funcionalidades, dominios,
archivos que permiten al Usuario acceder y crear su Cuenta, herramientas de venta, marcas,

patentes, derechos de autor, diseños y modelos industriales, nombres comerciales, entre
otros, y declara que están protegidos por leyes nacionales e internacionales vigentes.
En ningún caso se entenderá que el Usuario tendrá algún tipo de derecho sobre los mismos
excepto para utilizar la plataforma https://makser.com.co/ conforme a lo previsto en estos
Términos y Condiciones Generales. El uso indebido o contrario a la normativa vigente de los
derechos de propiedad intelectual e industrial de MAKSER S.A.S, así como su reproducción
total o parcial, queda prohibido, salvo autorización expresa y por escrito de MAKSER S.A.S.
11. COOKIES
MAKSER S.A.S. utiliza cookies para registrar las preferencias de los usuarios, analizar el
tráfico del sitio web https://makser.com.co/, evaluar y mejorar su contenido y funciones,
además de optimizar el diseño y los contenidos de este. Las cookies son pequeños archivos
de texto enviados por un sitio web y que se guardan en el disco duro del computador. La
mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente.
El Usuario siempre puede configurar su navegador para rechazar todas las cookies de este
u otros sitios web que visite. Si el usuario opta por no aceptar cookies, igualmente podrá
usar el sitio web https://makser.com.co/, sin embargo, es posible que algunas partes de
este sitio web no funcionen correctamente o se ejecuten lentamente si elige rechazar las
cookies. Al usar este sitio web y no deshabilitar las cookies, el usuario acepta su uso para
los propósitos descritos.
12. MODIFICACIONES
MAKSER S.A.S posee total autonomía, por lo cual se reserva el derecho discrecional de
modificar, cambiar, aclarar, adicionar, remover, suprimir o prescindir, de manera unilateral,
cualquier parte o la totalidad de este sitio web https://makser.com.co/, así como de estos
términos y condiciones, modificando, cambiando, aclarando, adicionando, removiendo,
suprimiendo o prescindiendo cualquiera de sus estipulaciones, en cualquier momento y sin
previo aviso, según se considere necesario, por lo que el usuario deberá revisar
periódicamente estos términos y condiciones de uso. Al usar el sitio web
https://makser.com.co/ después de que se hayan publicado las modificaciones y cambios,
el usuario acepta esas modificaciones y cambios, independiente de si los ha revisado o no.
INDEPENDENCIA DE DISPOSICIONES:
En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en los presentes términos y
condiciones sean consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez,
legalidad y exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones de estos términos y
condiciones no se verán afectadas o anuladas por dicha circunstancia.

