
 
                          

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Y POLÍTICAS DE USO 

DE ORTHOKINETIC APPS. 
 

 
POR FAVOR LEA ESTE DOCUMENTO CON CUIDADO. CONTIENE 
INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE RESPECTO DE SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES AL IGUAL QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES QUE 
LE PUEDEN SER APLICABLES.  
 
 
El presente documento establece las condiciones mediante las cuales se regirá el uso de 
la aplicaciónes móviles: ORTHOKINETIC  APPS (en adelante la APLICACION), la 
cual es operada por OKT SAS., compañía constituida en Colombia y domiciliada en la 
ciudad de Cali con NIT 900427325. Que actua en representacion de ORTHOKINETIC 
APPS. 

DEFINICIONES: “Cliente”: Es el usuario que acepta estos términos y condiciones, 
“ORTHOKINETIC APPS”: Aplicaciones representadas por el establecimiento de 
comercio OKT SAS identificado con el NIT 900427325-7. “Plataforma”: Integra el sitio 
web www.orthokineticapps.com y las Aplicaciones móviles ORTHOKINETIC APPS.  
 

La Aplicación funcionará como un nuevo medio para la realización de ciertas actividades 
descritas más adelante con el objeto de facilitar los procesos de Orthokinetic Philosopy. 

El Cliente se compromete a leer los términos y condiciones aquí establecidas, 
previamente a la descarga de la aplicación, por tanto, en caso de realizar la instalación se 
entiende que cuenta con el conocimiento integral de este documento y la consecuente 
aceptación de la totalidad de sus estipulaciones. 

El Cliente reconoce que el ingreso de su información personal, y los datos que contiene 
la aplicación a su disposición, la realizan de manera voluntaria, quienes optan por acceder 
a esta aplicación en Colombia o desde fuera del territorio nacional, lo hacen por iniciativa 
propia y son responsables del cumplimiento de las leyes locales, en la medida en que 
dichas leyes sean aplicables en su correspondiente país. En caso de que se acceda por 
parte de menores de edad, deben contar con la supervisión de un adulto en todo momento 
desde la descarga y durante el uso de la aplicación, en el evento en que no se cumpla esta 
condición, le agradecemos no hacer uso de la aplicación.  

La recopilación y el uso que hacemos de la información personal en relación con los 
Servicios es conforme se dispone en la Política de Privacidad de OKT SAS, disponible 
en www.orthokineticapps.com y en la APP ORTHOKINETIC APPS. OKT SAS podrá 
facilitar a la autoridad judicial y/o administrativa competente, a través de solicitud formal, 
cualquier información necesaria (incluida su información de contacto, tanto para el 
usuario como para el prestador del servicio) si hubiera quejas, disputas, conflictos que 
pudieran incluir un accidente y/o la presunción de la comisión de un delito, implicándole 
a usted y/o a un tercero, en tanto dicha información o datos fueran necesarios para resolver 
la queja, la disputa o el conflicto.  

 



 
 
1. RELACIÓN CONTRACTUAL 
       
 Mediante su acceso y uso de los Servicios usted acuerda vincularse jurídicamente por 
estas Condiciones, que establecen una relación contractual entre usted y 
ORTHOKINETIC APPS. Si usted no acepta estas Condiciones, no podrá acceder o 
usarlas. Estas Condiciones sustituyen expresamente los acuerdos o compromisos previos 
con usted. OKT SAS  podrá poner fin de inmediato a estas Condiciones o cualquiera de 
los Servicios respecto de usted o, en general, dejar de ofrecer o denegar el acceso al uso 
de cualquiera parte de nuestras aplicaciones, en cualquier momento y por cualquier 
motivo. Se podrán aplicar condiciones suplementarias, como políticas para un evento, 
una actividad o una promoción particular, y dichas condiciones suplementarias se le 
comunicarán en relación a las Apps aplicables. Las condiciones suplementarias se 
establecen además de las Condiciones, y se considerarán una parte de estas, para los fines 
nuevos servicios aplicables. Las condiciones suplementarias prevalecerán sobre las 
Condiciones en el caso de conflicto con respecto a las Apps aplicables. OKT SAS podrá 
modificar las Condiciones relativas a las Apps cuando lo considere oportuno. Las 
modificaciones serán efectivas después de la publicación por parte de OKT SAS  de 
dichas Condiciones actualizadas en esta ubicación o las políticas modificadas o 
condiciones suplementarias sobre a las Apps aplicables. Su acceso o uso continuado a las 
Apps después de dicha publicación constituye su consentimiento a vincularse por las 
Condiciones y sus modificaciones. La recopilación y el uso que hacemos de la 
información personal en relación con los Servicios es conforme se dispone en la Política 
de Privacidad de OKT SAS, disponible en www.orthokineticapps.com y en la APP 
ORTHOKINETIC APPS. OKT SAS podrá facilitar a la autoridad judicial y/o 
administrativa competente, a través de solicitud formal, cualquier información necesaria 
(incluida su información de contacto, tanto para el usuario como para el prestador del 
servicio) si hubiera quejas, disputas, conflictos que pudieran incluir un accidente y/o la 
presunción de la comisión de un delito, implicándole a usted y/o a un tercero, en tanto 
dicha información o datos fueran necesarios para resolver la queja, la disputa o el 
conflicto.  
 
2.  DESCARGA, INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA APP. 
La descarga, instalación y actualización de las ORTHOKINETIC APPS puede realizarse 
desde las principales tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles (App Store, Play 
Store, Google Play, Windows Phone, Black Berry World, Firefox, Marketplace); el uso 
de versiones desactualizadas de la aplicación podrían afectar su correcto funcionamiento, 
en caso de requerir soporte técnico relacionado con la aplicación puede escribirnos al 
correo electrónico technocenter@orthokinetic.com.  El Usuario debe verificar, antes de 
efectuar cualquier descarga o instalación que la Plataforma sea compatible con sus 
dispositivos. En todo caso, el Usuario es el único responsable de cualquier daño causado 
a sus dispositivos por la instalación o uso de versiones no compatibles de las 
ORTHOKINETIC APPS, por ejemplo, la instalación desde páginas o tiendas no oficiales.  
 
3. REGISTRO DE USUARIOS.  
Para registrarse como Usuario en la Plataforma es necesario tener como mínimo 18 años, 
o tener la mayoría de edad legal en su jurisdicción (si es distinta a los 18 años), y gozar 
de capacidad plena para contraer las obligaciones que se señalan en los presentes términos 
y condiciones. El Usuario actuando en nombre propio o por medio de su representante 
legal, reconoce tener capacidad legal para contratar y contraer obligaciones. Además, 
declara carecer de impedimentos legales que le prohíban vincularse al presente contrato. 
El registro se realiza de manera virtual a través de la Plataforma, ingresando datos del 
Usuario tales como nombre, apellido, número celular, correo electrónico, así como por lo 
menos un método de pago válido (bien una tarjeta de crédito o bien un socio de pago 
aceptado), entre otros.  

 



 
 
 
El Usuario declara y garantiza que la información y datos suministrados a la Plataforma 
es veraz y actualizada. Si no mantiene la información de Cuenta de forma exacta, 
completa y actualizada, incluso el tener un método de pago inválido o que haya vencido, 
podrá resultar en su imposibilidad para acceder y utilizar cualquiera de las 
ORTHOKINETIC APPS en la resolución por parte de OKT SAS de estas Condiciones 
celebradas con usted. Usted es responsable de toda la actividad que ocurre en su Cuenta 
y se compromete a mantener en todo momento de forma segura y secreta el nombre de 
usuario y la contraseña de su Cuenta. A menos que OKT SAS permita otra cosa por 
escrito, usted solo puede poseer una Cuenta. Los derechos que se adquieren con el registro 
son personales e intransferibles. La contraseña de ingreso registrada por el Usuario no 
debe ser informada a terceros y debe ser usada con la mayor prudencia y diligencia, pues 
cualquier daño o perjuicio que se ocasione por el robo o mal uso de la misma será 
responsabilidad exclusiva del Usuario. En todo caso OKT SAS  se reserva el derecho de 
verificar por cualquier medio lícito la veracidad de la información registrada por los 
Usuarios y de aceptar o negar el registro de los mismos.  
 
4. ACCESO A LA PLATAFORMA.  
Para ingresar a la Plataforma debe registrarse o ingresar a través de sus credenciales, de 
Facebook o Google; en caso de actualización de los presentes términos y condiciones el 
Usuario sólo podrá ingresar a la Plataforma cuando los haya leído y aceptado. OKT SAS 
no puede hacerse responsable de los servicios proveídos por terceros que sean necesarios 
para el buen funcionamiento de la Plataforma, tales como el servicio de internet, telefonía, 
datos móviles, servicios de ubicación en el sistema de posicionamiento global (GPS) y 
similares.  
 
5. EVALUACIÓN y USO DE LOS RESULTADOS DE LAS APPS 
Los usos, trazos, cálculos y resultados de las operaciones realizadas así como las 
conclusiones en las ORTHOKINETIC APPS, son responsabilidad única y exclusiva del 
usuario, quien en uso de sus facultades y experticia en el tema, y de acuerdo a su 
conocimiento previo de los elementos de operatividad de las ORTHOKINETIC APPS 
(radiografías con sus componentes y significados, fotografias clinicas con sus 
componentes y significados, estructuras anatómicas, trazados y cálculos, y demás 
componentes presentes o futuros en las ORTHOKINETIC APPS) realizará los trazados 
y operaciones que necesitare y sacará de acuerdo a su juicio y experticia las conclusiones 
referentes.  
 
6. . USO DE LA PLATAFORMA   
OKT SAS podrá iniciar acciones legales en contra de cualquier Usuario que utilice las 
ORTHOKINETIC APPS y su plataforma  para cometer u ocultar delitos. En todo caso, 
el Usuario renuncia a reclamar alguna indemnización o compensación por la cancelación 
o suspensión de su cuenta de las ORTHOKINETIC APPS por uso indebido o ilegal.  
 
7. LICENCIA.  
Sujeto al cumplimiento de estas Condiciones, OKT SAS le otorga una licencia limitada, 
no exclusiva, no sublicenciable, revocable, no transferible para: (i) el acceso y uso de las 
Aplicaciones en su dispositivo personal solo en relación con el uso de sus Servicios; (ii) 
OKT SAS se reserva cualquier derecho que no haya sido expresamente otorgado por el 
presente.  
 
 
 

 

 
 



 
 
8. RESTRICCIONES.  
Usted no podrá: (i) retirar cualquier nota de derechos de autor, marca registrada u otra 
nota de propiedad de cualquier parte de las ORTHOKINETIC APPS; (ii) reproducir, 
modificar, preparar obras derivadas sobre las ORTHOKINETIC APPS, distribuir, 
licenciar, arrendar, revender, transferir, exhibir públicamente, presentar públicamente, 
transmitir, retransmitir o explotar de otra forma las ORTHOKINETIC APPS, excepto 
como se permita expresamente por OKT SAS; (iii) descompilar, realizar ingeniería 
inversa o desmontar las ORTHOKINETIC APPS, excepto como se permita por la ley 
aplicable; (iv) enlazar, reflejar o enmarcar cualquier parte de los Servicios; (v) causar o 
lanzar cualquier programa o script con el objeto de extraer, indexar, analizar o de otro 
modo realizar prospección de datos de cualquier parte de los Servicios o sobrecargar o 
bloquear indebidamente la operación y/o funcionalidad de cualquier aspecto de los 
Servicios; o (vi) intentar obtener un acceso no autorizado o dañar cualquier aspecto de 
los Servicios o sus sistemas o redes relacionados. El Usuario acepta que los logotipos, 
marcas, fotos, imágenes, descripciones, textos, plantillas, símbolos, señales distintivas, 
manual(es) y cualquier otro material o contenido relacionado con las ORTHOKINETIC 
APPS, constituye, conforme al caso, derechos de propiedad intelectual, de negocio y/o 
derechos de propiedad de OKT SAS y del Dr. Diego F. Tatis G. OKT SAS se reserva la 
facultad de no permitir el uso, o suspender o cancelar el uso de la Plataforma a cualquier 
Usuario, sin aviso previo y sin lugar a indemnización alguna. OKT SAS brindará al 
Usuario una licencia limitada, personal, no exclusiva, intransferible, no comercial y 
totalmente revocable para utilizar la Plataforma, de conformidad con los términos 
contenidos en este documento. La licencia será vigente únicamente mientras se acceda a 
la Plataforma y en caso que el acceso sea otorgado por OKT SAS.  
 
9. SERVICIOS Y CONTENIDO DE TERCEROS.  
Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation o BlackBerry Limited y/o sus 
correspondientes subsidiarias o afiliados internacionales serán terceros beneficiarios en 
este contrato si usted accede a los Servicios utilizando Aplicaciones desarrolladas para 
dispositivos móviles con sistema iOS, Android, Microsoft Windows, respectivamente. 
Estos terceros beneficiarios no son parte de este contrato y no son responsables de la 
prestación o apoyo de los Servicios de ninguna manera. Su acceso a los Servicios 
utilizando estos dispositivos se sujeta a las condiciones establecidas en las condiciones 
de servicio de terceros beneficiarios aplicables.  
 
10. TITULARIDAD.  
Los Servicios y todos los derechos relativos a las ORTHOKINETIC APPS son y 
permanecerán de la propiedad de OKT SAS y del Dr. Diego F. Tatis G. Ninguna de estas 
Condiciones ni su uso de los Servicios le transfieren u otorgan ningún derecho, más alla 
de su uso de acuerdo a las Condiciones: (i) sobre o en relación con los Servicios, excepto 
en cuanto a la licencia limitada otorgada anteriormente; o bien (ii) a utilizar o mencionar 
en cualquier modo a los nombres de empresa, logotipos, nombres de producto y servicio, 
marcas comerciales o marcas de servicio de las ORTHOKINETIC APPS, con el debido 
respeto de los derechos de autor.  
 
11. MENSAJES DE TEXTO.  
Al crear una Cuenta, usted acepta que OKT SAS y las ORTHOKINETIC APPS le puedan 
enviar mensajes de texto informativos (SMS) como parte de la actividad comercial 
normal de su uso de las ORTHOKINETIC APPS. Usted podrá solicitar la no recepción 
de mensajes de texto informativos (SMS) de OKT SAS y de las ORTHOKINETIC APPS 
en cualquier momento enviando un correo electrónico a technocenter@orthokinetic.com  
indicando que no desea recibir más dichos mensajes, junto con el número de teléfono del 
dispositivo móvil que recibe los mensajes.  
 

 



 
 
Usted reconoce que solicitar la no recepción de mensajes de texto informativos (SMS) 
podrá afectar al uso que usted haga de las ORTHOKINETIC APPS.  
 
12. ACCESO A LA RED Y DISPOSITIVOS.  
Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para utilizar las 
ORTHOKINETIC APPS. Podrán aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de su 
red móvil si usted accede o utiliza las ORTHOKINETIC APPS desde un dispositivo 
inalámbrico y usted será responsable de dichas tarifas y tasas. Usted es responsable de 
adquirir y actualizar el hardware compatible o los dispositivos necesarios para acceder y 
utilizar los las ORTHOKINETIC APPS y cualquier actualización de estas. OKT SAS no 
garantiza que las ORTHOKINETIC APPS, o cualquier parte de estas, funcionen en 
cualquier hardware o dispositivo particular. Además, las ORTHOKINETIC APPS podrán 
ser objeto de disfunciones o retrasos inherentes al uso de Internet y de las comunicaciones 
electrónicas.  
 
13. PAGO. 
OKT SAS podrá, cuando lo considere oportuno, proporcionar a los usuarios ofertas 
promocionales y descuentos que pueden resultar, de manera optativa por el usuario,  en 
el cobro de diferentes importes por estos o similares servicios o bienes obtenidos a través 
del uso de los rervicios adicionales ofertados o actualizaciones. Sí usted acepta dichas 
ofertas promocionales y descuentos, a menos que también se pongan a su disposición, no 
se tendrán en cuenta en el uso por su parte de las ORTHOKINETIC APPS o los Cargos 
aplicados a usted. 
 
14. REVERSIÓN DE PAGOS.  
Cuando de conformidad con la Ley el Usuario tenga derecho de solicitar la reversión de 
un pago efectuado mediante una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de 
pago electrónico utilizado, OKT SAS realizará sus mejores esfuerzos ante la entidad 
bancaria correspondiente para facilitar el proceso de reversión de pago siempre y cuando 
se cumpla con las siguientes condiciones: (i) Que el Usuario haya sido objeto de fraude 
o que la transacción corresponda a una operación no solicitada; estos eventos siempre y 
cuando haya sido cobrado a través de la Plataforma mediante un instrumento de pago 
electrónico. (ii) El Usuario presente reclamación a través del procedimiento habilitado 
por la Plataforma. (iii) El reclamo se presente ante el emisor del instrumento de pago 
electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el Usuario 
tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada. OKT SAS realizará sus mejores 
esfuerzos ante los prestadores del servicio y/o ante la entidad bancaria correspondiente, 
para gestionar la devolución del dinero al Usuario que presenta la reclamación; el Usuario 
entiende y acepta que la devolución del dinero no depende de OKT SAS, y que el proceso 
de devolución comenzará a partir de realizada la solicitud en debida forma e irá hasta 
tanto el emisor del instrumento de pago electrónico utilizado lo autorice y reintegre. En 
el evento en que hubiere alguna controversia derivada de la reclamación de reversión del 
pago y siempre que hubiere pronunciamiento de una autoridad judicial o administrativa 
en firme que determine que la misma no era procedente, el Usuario que presenta la 
reclamación será responsable por todos los costos en que se haya incurrido con ocasión 
de la solicitud de reversión. En este caso, el emisor del instrumento de pago, en conjunto 
con los demás participantes del proceso de pago, una vez notificada la decisión de la 
autoridad judicial o administrativa en firme, cargará definitivamente la transacción 
reclamada al Usuario reclamante y el dinero será puesto a disposición de OKT SAS como 
Portal de Contacto quien lo transferirá al beneficiario del pago, siempre que en la cuenta 
ahorros, tarjeta de crédito o instrumento de pago utilizado para realizar la compra 
objetada, existan recursos para efectuarla. La entidad financiera verificará por una sola 
vez la existencia de recursos y el cargo puede ser parcial en el evento que estos no sean 
suficientes.  

 



 
 
En estos casos, el Usuario reclamante deberá reembolsar directamente a OKT SAS como 
Portal de Contacto el valor de la transacción, o el monto faltante, y los demás costos 
incurridos con ocasión de la solicitud de reversión para que OKT SAS proceda a transferir 
dichos recursos al beneficiario del pago.  
 
15. PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, OKT SAS ha 
adoptado un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para Protección de Datos 
Personales que puede ser consultado aquí Política de privacidad. OKT SAS, en condición 
de Responsable, efectúa el tratamiento de los datos personales suministrados por los 
Usuarios únicamente dentro de las finalidades contempladas en su política. Al aceptar los 
presentes términos y condiciones, el Usuario también acepta el contenido del Política de 
Privacidad y del Manual Interno de Políticas y Procedimientos para Protección de Datos 
Personales adoptado por OKT SAS. De acuerdo con los presentes términos y condiciones, 
el Usuario otorga su autorización expresa para el tratamiento de sus datos personales, 
incluida la autorización expresa de transferencia y transmisión internacional de sus datos 
personales incluyendo el nombre, imagen, edad, número de teléfono, correo electrónico, 
localización, dirección, página web, dentro de las finalidades comunicadas en la Política 
de Privacidad y en el manual de políticas mencionado. Si hubiere lugar a una venta, 
fusión, escisión, consolidación, integración empresarial, cambio en el control societario, 
transferencia de activos sustancial o transferencia global de activos, reorganización o 
liquidación de OKT SAS, entonces, OKT SAS, podrá discrecionalmente y bajo cualquier 
título, transferir, transmitir, vender o asignar los datos personales recabados, a cualquier 
tercero vinculado con algunas de las operaciones descritas o a una o más partes relevantes.  
 
16. RENUNCIA.  
Los servicios de las ORTHOKINETIC APPS se proporcionan “tal cual” y “como 
disponibles”. OKT SAS renuncia a toda declaración y garantía, expresa, implícita o 
estatutaria, no expresamente establecida en estas condiciones, incluidas las garantías 
implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin particular y no violación. Usted 
acuerda que todo riesgo derivado del uso  de los servicios y conclusiones por ud. extraídas 
de las ORTHOKINETIC APPS, será únicamente suyo, en la máxima medida permitida 
por la ley aplicable.  
 
17. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.  
OKT SAS no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, 
punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal 
o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo 
derivados de cualquier uso de los servicios, incluso aunque OKT SAS haya sido advertido 
de la posibilidad de dichos daños. OKT SAS no será responsable de cualquier daño, 
responsabilidad o pérdida que deriven de su uso o dependencia de los servicios o su 
incapacidad para acceder o utilizar los servicios de las ORTHOKINETIC APPS . Usted 
podrá (usuario) utilizar los servicios de las ORTHOKINETIC APPS para diagnosticar y 
planificar tratamientos de odontologia,  pero acepta que no tiene responsabilidad alguna 
hacia usted en relación con cualquier servicio prestado por usted a terceros, en relación 
por los posibles daños causados que conlleve a una reclamación o interponer demandas 
o denuncias civiles, penales y/o administrativas. OKT SAS no tiene responsabilidad por 
los posibles daños que se  causen a con ocasión a la prestación del servicio que realiza de 
manera directa en relación a una reclamación y/o interposición de demandas y/o 
denuncias civiles, penales y/o administrativas. Las limitaciones y la renuncia en este 
apartado no pretenden limitar la responsabilidad o alterar sus derechos como consumidor 
que no puedan excluirse según la ley aplicable.  
 
 

 



 
 
 
18. INDEMNIDAD.  
Usted acuerda mantener indemnes y responder frente a OKT SAS y sus consejeros, 
directores, empleados y agentes por cualquier reclamación, demanda, pérdida, 
responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios de abogados) que deriven de: (i) su uso 
de los Servicios o bienes obtenidos a través del  uso de las ORTHOKINETIC APPS; (ii) 
su incumplimiento o violación de cualquiera de estas Condiciones; (iii) el uso por parte 
de OKT SAS de su Contenido de usuario; o (iv) su infracción de los derechos de cualquier 
tercero.  
 
19. CLÁUSULA COMPROMISORIA. 
 Toda diferencia o controversia relativa a estos términos y condiciones se someterá a la 
decisión en Derecho de UN (1) árbitro que se sujetará al reglamento de procedimiento de 
arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. El 
árbitro será designado por las partes de común acuerdo y en su defecto, será designado 
por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali y decidirá 
en derecho, a solicitud de cualquiera de las partes. El tribunal de arbitramento tendrá su 
sede en la ciudad de Cali, la ley sustancial aplicable será la colombiana. La secretaría del  
tribunal estará integrada por un (1) miembro de la lista oficial de secretarios del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali.  
 
20. DISPOSICIONES GENERALES.  
No podrá ceder ni transferir estas Condiciones, en todo o en parte, sin el consentimiento 
previo por escrito de OKT SAS. Usted da su aprobación a OKT SAS para ceder o 
transferir estas Condiciones, en todo o en parte, incluido a: (i) una subsidiaria o un 
afiliado; (ii) un adquirente del capital, del negocio o de los activos de OKT SAS; o (iii) 
un sucesor por fusión. No existe entre usted, OKT SAS o cualquier Tercer proveedor una 
empresa conjunta o relación de socios, empleo o agencia como resultado del contrato 
entre usted y OKT SAS  o del uso de de las ORTHOKINETIC APPS. Si cualquier 
disposición de estas Condiciones se considerara ilegal, nula o inexigible, ya sea en su 
totalidad o en parte, de conformidad con cualquier legislación, dicha disposición o parte 
de esta se considerará que no forma parte de estas Condiciones, aunque la legalidad, 
validez y exigibilidad del resto de las disposiciones de estas Condiciones no se verá 
afectada. En ese caso, las partes deberán reemplazar dicha disposición ilegal, nula o 
inexigible, en todo o en parte por una disposición legal, válida y exigible que tenga, en la 
medida de lo posible, un efecto similar al que tenía la disposición ilegal, nula o inexigible, 
dados los contenidos y el propósito de estas Condiciones. Estas Condiciones constituyen 
el contrato íntegro y el entendimiento entre las partes en relación con el objeto y sustituye 
y reemplaza a todos los contratos o acuerdos anteriores o contemporáneos en relación con 
dicho objeto. En estas Condiciones, las palabras “incluido/a/os/as” e “incluye/n” 
significan “incluido, de forma meramente enunciativa”.  
 
21. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.  
Cualquier información que deba ser dada a conocer a los Usuarios podrá llevarse a cabo 
a través de la publicación de comunicados en la Plataforma, por medio de un mensaje de 
datos enviado al Usuario o por medio de correo electrónico a la dirección registrada por 
el Usuario, a elección de OKT SAS. Las comunicaciones y notificaciones dirigidas a 
OKT SAS deben enviarse a la Calle 5D # 38ª -35 of 1124 en la ciudad de Cali.  
 
22. LEY APLICABLE.  
Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la Ley de la 
Republica de Colombia. Todos los valores y/o precios anunciados en nuestro portal ya 
incluyen impuestos. 
	

	


