
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DOGA MANGA. 
 
Al ingresar a la página https://www.Dogamanga.com/ (el Sitio) o utilizar cualquiera de sus 
servicios, usted (el Usuario) acepta expresamente los términos de uso, políticas de 
privacidad y derechos de autor de este sitio web, los cuales pueden ser modificados en 
cualquier momento y sin previo aviso por las personas que representan la marca Doga 
Manga.  Esto es una reserva exclusiva del Administrador del portal. Dichas modificaciones 
serán publicadas en el SITIO. 
 
Estos términos y condiciones tienen carácter obligatorio y vinculante, en cualquier caso, de 
que el usuario decida utilizar este servicio acepta desde ahora su contenido y se obliga a 
cumplirlo.  Todo visitante está obligado a leer, aceptar y cumplir con las condiciones que 
rigen al portal web, las cuales pueden ser aplicables a cualquier persona en cualquier parte 
del mundo. En caso de que el visitante NO este de acuerdo con los presentes términos y 
condiciones, deberá abstenerse de utilizar el portal web. De lo contrario, será responsable 
de cualquier acción y omisión en la que incurra.  
 
Por “visitante” o “usuario” se entenderá toda persona que de forma temporal o 
permanente ingresa al portal para realizar actos de consulta de contenido o cualquier tipo 
de contacto con el propietario del sitio web.  De igual forma, dicha persona se compromete 
a abstenerse de realizar cualquier trámite dentro del portal web en caso de que carezca de 
la capacidad legal para hacerlo o en caso de que sea menor de edad.  
 
Esta página y su contenido pertenecen a Doga manga por esta razón, se prohíbe la 
reproducción total o parcial, traducción, inclusión, transmisión, transformación, 
almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro 
sistema o tecnología creada o por crearse, de cualquiera de sus contenidos sin autorización 
previa y escrita de Doga manga. Así mismo, los contenidos de este sitio, sus componentes, 
links y menciones no podrán, de manera enunciativa, pero no limitativa copiarse, ni 
venderse, rentarse, duplicarse, publicarse, distribuirse por cualquier medio, almacenarse, 
retransmitirse o transferirse de cualquier otra forma, independientemente de que sea de 
forma onerosa o gratuita, sin contar con la previa y expresa autorización escrita de Doga 
manga. De acuerdo con los presentes términos y condiciones se entiende por Usuario a 
cualquier persona natural que tenga la facultad de ingresar a los sitios y/o publicaciones de 
Doga manga, con el objeto de consultar y/o buscar información contenida en estos. La 
identificación y la clave de acceso son personales e intransferibles y el Usuario será el único 
responsable de su adecuado uso; de igual forma, el sitio web 
https://www.Dogamanga.com/ no podrá utilizarse con fines inmorales o ilegales, cualquier 
violación a estas disposiciones dará lugar a que Doga manga pueda terminar la 
correspondiente licencia, sin perjuicio del cobro de las indemnizaciones a las que hubiere 
lugar. 
 
 
 

https://www.dogamanga.com/


 
TÉRMINOS DEL MARKETPLACE  
 
El sitio está dispuesto para el uso personal de los visitantes por lo cual Doga manga no 
garantiza la precisión de cualquier información presentada en cualquiera de sus páginas. 
Doga manga de ninguna forma asesora para realizar una determinada inversión, u otorga 
recomendaciones legales, tributarias, contables o financieras. Ninguna de nuestras 
comunicaciones se deberá considerar como recomendación sobre oportunidades de 
negocio determinadas y tampoco garantizamos que los avalúos de las inversiones que 
proveemos en la página sean 100% precisos. 
 
Usted reconoce que es de su entera responsabilidad de examinar la información 
relacionada con las oportunidades de compra o inversión (como consumidor o como 
proveedor) en el Sitio para tomar cualquier tipo de decisión. 
 
Al realizar una oferta sobre un producto determinado o remitir los documentos requeridos, 
reconoce que está haciendo una oferta vinculante con intención de compra. Si su oferta es 
aceptada y se llega a un acuerdo entre las partes, deberá adquirir el producto siguiendo los 
parámetros planteados por los presentes términos y condiciones, y cualquier información 
presentada en el Marketplace y, en concreto, reconoce que ha leído, acepta y tiene el 
entendimiento suficiente sobre los productos adquiridos, las obligaciones que se derivan 
de ellos y el espacio temporal que usted podrá gozar de dicho producto, por lo que asume 
todos los riesgos y responsabilidades que se derivan de este. Deberá pagar el precio 
completo de la oferta y el valor del envío asignado, si así fue pactado.  En caso de que no 
quiera incluir el envío dentro del contrato de compraventa, deberá asumir, al momento de 
la llegada del producto, el costo del mismo.  
 
Si incumple con las condiciones anteriormente descritas, Doga manga podrá ejecutar los 
mecanismos legales que tiene para buscar el cumplimiento del pago de la oferta y demás 
obligaciones asumidas por el oferente, y podrá a su entera discreción (a) cancelar la venta 
de dicho producto y/o (b) revender el producto. En cualquier evento, Doga manga podrá 
requerirlo para el pago de cualquier perjuicio, costo y/o gasto causado a Doga manga y 
gastos de abogado. Si incumple con las obligaciones de la oferta, Doga manga podrá 
cancelar su cuenta y restringirlo de participar en el Marketplace. 
 
Si no cancela todas las tarifas, comisiones, precio de la oferta y otras sumas adeudadas a 
Doga manga de los productos en los tiempos pactados de acuerdo con los presentes 
términos y condiciones, deberá pagar un interés por los conceptos anteriormente 
enunciados sobre el 1.5% mensual hasta que el monto sea recibido.  
 
 
I. Responsabilidad. La información que aparece en el sitio web 
https://www.Dogamanga.com/, así como los servicios que se prestan en este, son 
proporcionados únicamente para fines comerciales, por lo tanto, no constituyen ni 



sustituyen asesoría o consejo profesional alguno en caso de inversión. Doga manga no 
asume ninguna responsabilidad por las decisiones que el Usuario tome con fundamento en 
la información publicada en este sitio web. Tampoco asume ninguna responsabilidad por la 
utilización, eventuales pérdidas, costos, perjuicios o daños que pueda sufrir el Usuario por 
el uso o la imposibilidad de uso de la página web. Así mismo, Doga manga no otorga garantía 
alguna sobre la exactitud, confiabilidad u oportunidad de la información, los servicios, los 
textos, el software, las gráficas y los vínculos a otras páginas. El sitio 
https://www.Dogamanga.com/ puede contener vínculos a sitios web de terceros, los cuales 
se suministran a modo de referencia, Doga manga no respalda, recomienda, patrocina o 
asume responsabilidad alguna sobre la disponibilidad de dichos sitios y su contenido. Doga 
manga no garantiza que la conexión y la operación del sitio estén exentas de errores, y el 
Usuario manifiesta expresamente que conoce estas circunstancias y que en el evento de un 
error, la responsabilidad de Doga manga se limitará exclusivamente a corregirlo en un 
tiempo prudencial. Doga manga no será responsable por daños que los programas sobre 
los cuales corren sus sitios, ocasionen en el equipo o los archivos del Usuario, ni por los 
archivos que se bajen de estos, incluyendo virus. Doga manga no será responsable por los 
perjuicios que el Usuario pueda causar a terceros en la utilización del sitio web 
https://www.Dogamanga.com/ o cualquiera de sus sitios. Doga manga se exime 
expresamente de cualquier responsabilidad por los materiales que se encuentran en esta 
página, los cuales puedan considerarse inapropiados según la legislación de terceros países. 
Quienes accedan a esta página desde otros países o territorios lo hacen bajo su propia 
iniciativa y serán responsables del estricto cumplimiento de las leyes locales y/o 
internacionales que les sean aplicables. La información y opiniones expresadas en secciones 
dispuestas para la discusión del Usuario, los mensajes, comentarios, foros o cualquier otro 
espacio pertenecen al Usuario, pero de ninguna manera representan el pensamiento de 
Doga manga o de cualquiera de sus marcas. Por esta razón, Doga manga no ofrece ninguna 
representación o garantía con respecto a dicha información o dichas opiniones, tampoco es 
responsable de cualquier pérdida, daño (ya sea real, a consecuencia, punitivo u otro), 
perjuicio, reclamo, responsabilidad u otra causa de clase o carácter alguno basado en, o 
resultante de, cualquier información u opiniones proporcionadas en el sitio web. 
 
 
II. Restricciones.  
El Usuario únicamente podrá ingresar a las secciones que le sean autorizadas por Doga 
manga, por lo tanto, se abstendrá de utilizar cualquier medio para violar la seguridad y las 
restricciones, así como cualquier medida tecnológica. La sola intención de hacerlo, 
evidenciada por Doga manga, será causal suficiente para dar por terminada esta licencia e 
informar a las autoridades correspondientes de este hecho. El Usuario no podrá reproducir, 
adaptar, distribuir, alquilar, vender, otorgar licencia o ejecutar cualquier otra forma de 
transferencia del sitio web https://www.Dogamanga.com/ ni de los demás sitios, ni 
cualquiera de sus partes, incluyendo los códigos de programación. El Usuario no podrá 
reversar la ingeniería, descompilar, desensamblar, modificar, crear trabajos derivados, 
traducir la información o usar la información publicada en el sitio con fines comerciales o 
de lucro. El Usuario no podrá remover u ocultar los derechos de autor, las marcas o 



cualquier otra información o leyenda relacionada con la propiedad y derechos de Doga 
manga o de sus proveedores de información y de servicios. El acceso no autorizado de 
manera escrita a los contenidos, bases de datos o servicios de 
https://www.Dogamanga.com/, será considerado como una intromisión ilícita e Doga 
manga podrá iniciar todas aquellas acciones legales que la legislación nacional e 
internacional puedan conferirle. 
 
III. Derechos de Autor 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes (Ley 23 de 1982 y Decisión 351 del 
Acuerdo de Cartagena y demás que puedan considerarse complementarias), los diseños, 
redacciones y contenidos de cada uno de los documentos e información aquí presentados, 
están protegidos por las leyes de derechos de autor, según las cuales, salvo licencia o 
autorización de su titular, no pueden ser fotocopiadas, reproducidas digital o físicamente, 
modificadas total o parcialmente o comunicadas públicamente, so pena de ser responsable 
civil y penalmente  de infracción de derechos patrimoniales y/o morales de autor. Así 
mismo, los contenidos que el Usuario realice en la herramienta de la red de conocimiento 
de Doga manga son de su exclusiva propiedad, de tal manera que cualquier autorización, 
permiso o reenvío de sus contenidos a terceros lo hace bajo su única y estricta 
responsabilidad. 
 
IV. Marcas y propiedad intelectual. 
La información que aparece en https://www.Dogamanga.com/, así como el diseño gráfico, 
la presentación de los contenidos, las marcas comerciales y los logotipos, son propiedad 
exclusiva de Doga manga o de terceros que han autorizado su inclusión o uso y están 
protegidos por las normas sobre derechos de autor nacionales y por los tratados 
internacionales que sobre la materia ha suscrito y ratificado la República de Colombia. El 
Usuario no podrá utilizar, comercializar, explotar o modificar de ninguna forma las marcas 
de Doga manga, de los proveedores de información y servicios o de terceros, y se obliga a 
informar a Doga manga cualquier hecho sobre el cual tenga conocimiento y que pueda 
considerarse como lesivo de los derechos que legalmente este tiene. 
 
V. Enlaces a sitios de terceros  
El sitio web https://www.Dogamanga.com/ contiene enlaces a webs de terceros. Las 
políticas de confidencialidad de tales sitios, pueden ser diferentes a las Políticas de 
Privacidad de https://www. Dogamanga.com/. Doga manga no ejerce control sobre los 
sitios operados y mantenidos por terceras partes, así como sus productos o servicios, por lo 
que no será responsable por la calidad o pertinencia de su contenido. El Usuario está en la 
obligación de leer la política de confidencialidad de los sitios enlazados a través de 
https://www. Dogamanga.com/ e ingresará a ellos bajo su propia responsabilidad. Doga 
manga en ningún momento recaudará los pagos de los usuarios, ni les pedirá información 
de sus tarjetas débito o crédito, para ello dispone de terceros que le brindarán enlaces de 
pago, estos podrán redirigir al Usuario a sus sitios web. El Usuario o pagador acepta los 
Términos y Condiciones que establezca la plataforma de pagos. Doga manga no asume 
responsabilidad alguna frente a los pagadores que usen esta plataforma. 



Los espacios interactivos (como foros) en los que los usuarios pueden participar con 
comentarios y aportes de todo tipo, se entenderán como propiedad del visitante que los 
aporta.  Dichos usuarios aportantes se comprometen a no violar las normas de Derechos de 
autor y de Propiedad Intelectual.  La participación en dichos espacios interactivos será bajo 
su propia responsabilidad, Doga manga no se hace responsable por las conductas u 
opiniones que presenten los visitantes dentro de estos espacios.  
Igualmente, queda totalmente prohibido la publicación de contenido que atente contra el 
Derecho de autor y que atente contra las buenas costumbres y la moral. Para lo anterior, 
Doga manga podrá eliminar o modificar cualquier comentario o contenido que sea 
publicado. 
El visitante se compromete a responder por el saneamiento de cualquier reclamación que 
llegare a realizarse, exonerando de toda responsabilidad a Doga manga. Doga manga se 
exonera del uso inadecuado que cualquier visitante pueda darle a la información contenido 
en el portal web 
 
 
VI. Condiciones de uso del portal 
Al ingresar al sitio web https://www. Dogamanga n.com/, el Usuario autoriza a Doga manga 
para: 
 
• Modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón sin previo aviso los términos y 
condiciones del portal. 
• Negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y por cualquier razón. 
• Incluir o no el material recibido de los usuarios a su criterio. En caso de incluirlo, 
podrá mantener este material por el tiempo que considere pertinente o modificarlo. 
• Remover los contenidos que considere ilegales, ofensivos, difamatorios, 
pornográficos, amenazantes, obscenos o que de cualquier otra forma violen los términos y 
condiciones. 
• Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los usuarios, de 
acuerdo con los términos y condiciones del portal. 
• Doga manga no es responsable por los contenidos publicados en los foros. Cada 
Usuario se hace responsable de sus contenidos, de los permisos que dé a otros usuarios 
sobre sus contenidos y de las claves de acceso. El Usuario entiende y acepta que no 
publicará en dichos foros, o en cualquier espacio cualquier contenido que: 
• Difame, invada la privacidad o sea obsceno, pornográfico, abusivo o amenazador. 
• Infrinja los derechos de propiedad intelectual o vulnere cualquier otro derecho de 
cualquier entidad o persona. 
• Viole la ley. 
• Promueva actividades ilegales. 
• Publicite o solicite fondos, bienes o servicios. 
• Publicite servicios legales, contables o cualquier otro de manera evidente o 
subrepticia. 

     Estas condiciones se rigen por las leyes nacionales de la República de Colombia.  
 



VII. Terminación 
Doga manga se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de borrar toda la información 
que el Usuario ha incluido en https://www. Dogamanga.com/ y demás sitios y de negar el 
acceso a estas páginas ante el incumplimiento por parte del Usuario de estos Términos y 
Condiciones.      
 
 
 


