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CONDICIONES DE USO
El usuario del presente portal Web (www.global-shipping.com.pe) se compromete a leer los términos y
condiciones generales, que ofrece GLOBAL SHIPPING LOGISTICS SAC y GLOBAL SHIPPING ADUANAS SAC (en
adelante GSG). Ello implica que acepta los términos y condiciones generales. En caso de no aceptarlos no hacer
uso, acceder, o manipular la información de los servicios ofrecidos por el sitio Web, ya que se estaría realizando
un incorrecto uso de este.
El propósito del sitio Web es la promoción y divulgación de las actividades y servicios de la empresa, como
también la transmisión de información y/o documentación a los clientes debidamente homologados al sitio Web.
Está dirigido para prospectos de clientes, clientes, visitas, proveedores y colaboradores, usuarios de la web y
público en general.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GSG respeta la privacidad de sus visitantes en línea. Es por ello que mantenemos políticas de privacidad y
confidencialidad sobre el trato de información personal de los usuarios o visitantes de nuestra Web.
Lea nuestra Política de Privacidad >
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
Los sitios Web y referencias están disponibles para que el usuario los utilice responsable y adecuadamente de
buena fe sin aprovecharse de alguna falla que ocurra beneficiándose de la misma. Si encuentra alguna falla en
nuestro sitio Web, favor de notificarnos al mail de informacion@global-shipping.com.pe
La información comercial y de servicios empresariales serán de conocimiento público para todos los usuarios,
sin embargo, la información que requiera del registro previo estará restringidos para todo usuario que no esté
homologado, este último será responsable del uso adecuado o no del manejo de la información. En caso
incumpla, GSG desactivará su cuenta de usuario y recibirá una amonestación.
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS REGISTRADOS
El acceso a la información/documentación a través del Código de Usuario y Contraseña entregados al usuario
son de su plena responsabilidad, es su deber el uso diligente de los accesos otorgados y mantener la
confidencialidad de estos.
Notificar inmediatamente al área de Soporte TI de cualquier uso no autorizado del Código de Usuario y
Contraseña o cualquier otra infracción a la seguridad de esta, no siendo GSG responsable en ningún caso de las
acciones realizados por la cuenta del usuario.
Toda transacción realizada con su código de Usuario y contraseña será vigilada para que no intente hacer de un
mal uso los servicios que se les brinda. En caso contrario, no lo cumpla será acreedor de una sanción.
No usar el Código de Usuario y Contraseña para ningún propósito ilegal.
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS EN GENERAL
El acceso de los servicios e información publicada en la web son de conocimiento público donde la información
entregada es de la referida empresa. El usuario se obliga a utilizar los servicios y contenidos que le proporciona
el portal conforme a la legislación vigente, a los principios de buena fe, a usos generalmente aceptados y a no
contravenir con su actuación a través de la Web.
El usuario se compromete a suministrar información verdadera y exacta acerca de él mismo en los formularios
de registro del portal web.
MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
GSG se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes Términos y Condiciones en
cualquier momento y según lo considere necesario. El Usuario estará obligado a sujetarse a dichas
modificaciones, una vez que éstas entren en vigor.
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DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
GSG realiza los mayores esfuerzos para brindar la más actualizada y exacta información en este sitio de manera
confiable y segura. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas oportunidades puede incurrir en errores, omisiones o
ser víctimas de ataques mal intencionados por parte de terceros. En tales supuestos GSG no será responsable
del daño, perjuicio directo, indirecto, incidental, consecuente o especial que se derive del uso de la información
contenida en este sitio o de las páginas Web aquí recomendados.
Toda la información que es publicada en esta Web se proporciona en base a la información que recibimos de los
demás intervinientes de la cadena logística, y está sujeta a posibles modificaciones sin aviso previo. La
información a la que se hace referencia es proporcionada sin garantía a encontrarse libre de todo virus de
computación.
GSG no garantiza, en ningún caso, la suficiencia, exactitud e integridad de la información contenida en este sitio
o en las páginas Web recomendadas por lo que no asumirá ninguna clase de responsabilidad por los errores o
las omisiones en las que pudiera incurrir. Los visitantes son enteramente responsables de verificar y evaluar la
exactitud, integridad y la utilidad de cualquier información que se encuentre disponible desde esta página Web.
GSG declara su voluntad de efectuar los esfuerzos que, dentro de lo razonables, permitan alcanzar su
disponibilidad por el mayor tiempo posible más no garantiza un servicio libre e interrumpido de esta página.
VÍNCULOS A PÁGINAS WEB DE TERCEROS
El Sitio Web puede tener vínculos, hipervínculos y enlaces a sitios Web de terceros, GSG solo permite el enlace
al material de terceros que, a su leal saber y entender, no infringen la legislación aplicable, mas no podemos
controlar ni realizar un seguimiento de los Sitios Relacionados. En consecuencia, no podemos asumir
responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud, seguridad o fiabilidad del material, información o contenido
incluido en dichos Sitios Relacionados.
Los vínculos a nuestra página Web no están permitidos sin la expresa autorización, previa y por escrito, de GSG.
El Usuario no podrá, ni solo ni en colaboración con otras personas, ampliar, modificar, sustituir, enmendar o
limitar, en todo o en parte, la información ofrecida en nuestra página Web ni las aplicaciones funcionales de la
misma. Además, el Usuario no podrá, solo o en colaboración con otras personas, crear o instalar vínculos desde
su propia página Web o desde webs de terceros, a la presente página Web (ya sea mediante vínculos de
hipertexto, deep-linking, enmarcado, mediante códigos o de otra forma), ni en todo ni en parte, sin el previo
consentimiento por escrito en este sentido de parte de GLOBAL SHIPPING GROUP.
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