
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Al ingresar, revisar y usar la aplicación LECTOR ESTAMPILLAS 
usted se compromete a leer, informarse y cumplir los términos y condiciones de uso. 
De conformidad con la legislación Colombiana aplicable.  
TURRISYSTEM LTDA podrá realizar modificaciones en cualquier momento a estos términos y condiciones. 
 
Derechos de Propiedad intelectual e industrial. La información, documentos (imágenes, vídeos, herramientas, 
gráficos y demás), marcas, nombres, logos y demás material que se encuentra en esta aplicación, están 
protegidos conforme a lo establecido en la legislación Colombiana e internacional sobre derechos de autor, 
propiedad intelectual e industrial; por lo tanto, su uso está exclusivamente delimitado a fines personales de 
revisión y consulta. De tal suerte que, el uso no autorizado que infrinja las leyes Colombianas, a través de su 
venta, distribución, copia, modificación o adaptación o cualquier otra conducta prohibida, será sancionado de 
acuerdo a lo establecido por las normas aplicables.  
 
No podrá entenderse por el hecho de la publicación de los contenidos que se encuentran en LECTURA 
ESTAMPILLAS se concede algún tipo de licencia de uso y/o permiso de marca, derechos de autor o 
propiedad intelectual a quien visita o consulta esta aplicación. Uso Autorizado. LECTURA DE 
ESTAMPILLAS podrá ser utilizado para revisión y consulta de licores estampillados pro cada uno de los 
Departamento, así como la información y características de los productos estampillados, que están diseñados 
únicamente con fines informativos del usuario. Usos prohibidos La información publicada en LECTURA 
ESTAMPILLAS no podrá ser objeto de comercialización, distribución, copia o modificación. No está 
autorizado el acceso a cuentas o información confidencial de los usuarios, así como la violación de la red y/o 
servidores o cualquier otro acto que atente contra la seguridad de las transacciones y de la página web. La 
información que el usuario registre debe ser veraz y completa; se prohíbe todo acto de suplantación de 
identidad y/o información incorrecta que no corresponda a la persona natural o jurídica que hace uso de la 
aplicación. Información de los usuarios.  
Como funciona LECTURA DE ESTAMPILLA? Es una aplicación que te ayudará a consultar la información 
de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos que se encuentren estampilladas en Colombia  desde tu Smartphone, 
descárgala, escanea el código QR ó el  Código de barras de la estampilla adherida a los productos o 
simplemente digital el número que se encuentra en la misma. Los usuarios pueden usar su dispositivo móvil 
para consultar información de producto adquirido, como Departamento de Estampillaje, Nombre de la  
Empresa Productora o Distribuidora y Nombre del producto (que pueden variar dependiendo la ubicación 
geográfica del usuario). Esta aplicación requiere de un permiso por parte del usuario para acceder a la 
ubicación del dispositivo. Para consultar los productos, el usuario tiene 3 métodos de identificación: • Código 
de Barras • Código QR • Ingreso manual de código Una vez ingresada la información por cualquier de estos 
métodos, el usuario podrá ver Departamento de Estampillaje, Nombre de la  Empresa Productora o 
Distribuidora y Nombre del producto.  
 
6. Protección de la privacidad de los datos TURRISYSTEM LTDA. garantiza la protección de la información 
de acuerdo a las leyes vigentes en materia de protección de la privacidad de los datos y su política de 
protección de datos esta publicada en la página web TURRISYSTEM LTDA. 
 
	


