Al ingresar y/o usar la página web de Newmark Grubb Colombia www.ngfg.co el usuario
admite haber leído y entendido estos términos de uso y está de acuerdo con acogerse a los
mismos y cumplir con todas las leyes y los reglamentos aplicables que hagan parte de la
legislación colombiana.
La página web www.ngfg.co es un sitio dedicado a informar sobre los inmuebles de la
marca y través del cuál se ofrecen productos y/o servicios que se entregan exclusivamente
en el territorio de la República de Colombia.
Esta página es de propiedad de Newmark Grubb Colombia
Aceptación de los Términos y Condiciones de Uso
Estos términos rigen el uso de la página web www.ngfg.co al utilizar, visitar o navegar la
página web, acepta y se compromete a estar obligado por estos términos y condiciones de
uso. Si no está de acuerdo con estos Términos y Condiciones de Uso, no deberá utilizar la
página Web, ya que estos términos tienen carácter obligatorio y vinculante. Estos Términos
y Condiciones de Uso son un contrato permanente entre Newmark Grubb Colombia y usted.
Su aceptación
Al utilizar y/o visitar esta página web indica su aceptación de los presentes términos y
condiciones de uso, por favor no utilice la página web si no está de acuerdo con alguno de
estos términos.
Capacidad para aceptar los términos de Servicio.
Declara ser mayor de 18 años, y que es completamente capaz y competente para aceptar
los términos, condiciones, obligaciones, afirmaciones, declaraciones y garantías que se
establecen en los presentes Términos y Condiciones de Uso, y para atenerse y cumplir con
los mismos. En todos los casos, afirma que es mayor de 18 años, ya que la página no está
dirigida a menores de 18 años. Newmark Grubb Colombia no se encuentra obligado a emitir
aceptación de una oferta o demanda de un cliente que no posea la capacidad necesaria
para contratar y no tenga su mayoría de edad.
Datos Identificativos
Algunas secciones de la página le solicitarán entregar información sobre su identificación
personal, con el fin de que usted se pueda beneficiar de algunas utilidades o herramientas o
para participar en una actividad específica. Le será diferenciada la información que es
necesaria de la que es opcional.
Newmark Grubb Colombia se compromete a proteger la privacidad de la información
personal que nos proporcione en la página web www.ngfg.co y para eso hemos
determinado estas Políticas de Tratamiento de Datos Personales en nuestro sitio web.

Cuando entregue información a partir de esta página, usted acepta la recopilación, uso y
revelación de esa información de acuerdo a nuestras políticas de tratamiento de datos
personales y autoriza el envío de comunicaciones a través de mensajes de texto, mensaje
de correo electrónico y a través de nuestros sistemas de comunicación digital.
Recopilación pasiva de información
A medida que navega por la página web www.ngfg.co es posible que se recopile
determinada información de forma pasiva sin que usted entregue esta información,
mediante el uso de cookies y recopilación navegacional de datos (archivos temporales,
memoria temporal y links visitados). Su navegador de internet automáticamente transmite a
esta página web parte de esta información anónima, tales como la URL del sitio web del
cual proviene y la dirección IP, así como versión del navegador que su dispositivo está
utilizando actualmente y sistema operativo. La página web también recopila información
anónima de su computador a través de cookies y etiquetas de internet. Usted podrá ajustar
su navegador para que le notifique el envío de un cookie o para rechazar todos los cookies,
pero es posible que ciertas características de la página web no funcionen sin estas.
La página web puede usar y combinar esa información anónima, recopilada pasivamente,
para mejorar el servicio a los visitantes, adaptarlo según preferencias, recopilar y analizar
estadísticas y tendencias, así como administrar y mejorar el sitio para su uso.
Uso de la información
Con base en nuestros propósitos de mercadeo e investigación y para cualquier otra
intención especificada, podremos usar la información recopilada a través de este sitio para
mejorar su contenido, adaptarlo a sus preferencias, comunicarle información (si usted lo ha
solicitado) dirigido a usted. Además, utilizamos plenamente toda la información adquirida a
través de la página que no se encuentre en forma de identificación personal.
Si usted suministra información de identificación personal a esta página web, podremos
combinarla con otros datos recopilados activamente, a menos que especifiquemos lo
contrario en el punto de recopilación. Podremos revelar información de identificación
personal entregada por usted, a través de este sitio, a otros miembros de Newmark Grubb
Colombia que estén de acuerdo en tratarla según estos términos y condiciones de uso y la
utilicen para el mismo fin. También podremos revelar esta información a terceros que no
sean miembros de Newmark Grubb Colombia, pero solamente:
- A contratistas que usamos para apoyar nuestro negocio, en cuyo caso solicitaremos al
tercero estar de acuerdo con manejarla conforme estos términos y condiciones de uso ó
utilizarla para el mismo fin.
- En conexión con la venta, asignación o demás transferencias del negocio a esta página
web con el cual se relaciona la información, en cuyo caso solicitaremos a ese comprador
estar de acuerdo con manejarla conforme estos términos y condiciones de uso y utilizarla
para el mismo fin.

Contestar requerimientos legales o aquellos requeridos por las leyes aplicables,
órdenes de la corte o regulaciones gubernamentales. La recopilación, uso y revelación de
información contemplada en estos términos y condiciones de uso podrá incluir una
transferencia de la información a jurisdicciones localizadas fuera de su país de residencia y
que no cuenten con leyes y reglamentos con respecto a información de identificación
personal. En esos casos, se le solicitará estar de acuerdo con esas transferencias y
revelaciones de acuerdo con estos términos y condiciones de uso.
Seguridad
Esta página web realiza los pasos razonable para proteger la información de identificación
personal, a medida que usted la transmite a nuestra página web y para proteger tal
información de su pérdida, mal manejo y acceso no autorizado, revelación alteración o
destrucción. Usted deberá tener en cuenta que ninguna transmisión por Internet es
completamente segura o libre de errores. En especial, es probable que el correo electrónico
enviado de y a este sitio no sea seguro.
Independencia de disposiciones
En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en este documento sean
consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, legalidad y
exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones del presente documento, no se verán
afectadas o anuladas por dicha circunstancia.

Uso de la página
La página proporciona diferentes contenidos de la marca, los usuarios podrán tener acceso
a estos, pero estos son pertenecientes a Newmark Grubb Colombia los usuarios asumen la
responsabilidad del uso de la página, dicha responsabilidad se extiende al registro que
fuese necesario a la hora de realizar pedidos en línea, en dicho registro los usuarios serán
responsables de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de ese registro, los
usuarios proporcionarán una contraseña de la que serán responsables, comprometiéndose
a hacer uso diligente y confidencial de la misma. Los usuarios se comprometen a hacer uso
adecuado de los contenidos y servicios que Newmark Grubb Colombia ofrece a través de la
página web y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del
terrorismo o atentado contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas
físicos y lógicos de Newmark Grubb Colombia, de sus proveedores o de terceras personas,
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualquier otro sistema físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados: (iv) intentar acceder
y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o
manipular sus mensajes.

Newmark Grubb Colombia se reserva el derecho de retirar todos aquellos usuarios que
vulneren el derecho a la dignidad de la persona, que sean discriminados, xenófobos,
racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad
pública.
Newmark Grubb Colombia se reserva el derecho de modificar, aumentar, actualizar,
cambiar, corregir o cualquier omisión o información sobre las condiciones de acceso y uso
del servicio, sin previo aviso.
Newmark Grubb Colombia se reserva el derecho de interrumpir el servicio de venta en línea
y su página web ya sea en forma transitoria o permanente, sin previo aviso. Así mismo
Newmark Grubb Colombia no se hace responsable por los daños o perjuicios que se
originen con la manipulación hecha por terceros que accedan a la red pese a las
herramientas de prevención implementadas en la página web.

