
 

   
 

 

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR Y/O AUTORIZACIÓN DE USO SOBRE LOS CONTENIDOS 

 

“Los textos, imágenes y contenidos audiovisuales publicados o puestos a disposición en la 

presente página web constituyen obras protegidas por las leyes y tratados internacionales en 

materia de derecho de autor.  

Las fotografías publicadas o puestas a disposición en la presente página web tienen derechos 

reservados cuya titularidad de derechos de autor corresponde a AXA COLPATRIA o a terceros que 

le han licenciado sus derechos de uso y publicación o es información pública que se rige por las 

leyes de acceso a la información pública colombianas. Este material gráfico no puede ser 

reproducido, transformado, distribuido o publicado sin contar con la autorización previa y 

expresa del titular de derechos correspondiente. Los derechos de autor sobre las páginas, las 

imágenes y en general todo lo que aparece en pantalla, así como sobre la información y el 

material contenido en las mismas, es propiedad de AXA COLPATRIA salvo indicación contraria.   

La información contenida en este sitio web ha sido puesta a disposición del público para su 

consulta y uso de los servicios que presta la compañía. Queda prohibida la extracción, 

reproducción, distribución o comunicación pública de la información allí expuesta o de 

fragmentos o estructura de la misma, sin detrimento de la protección que pueda corresponder a 

los titulares de datos personales consignados.  

Las infografías explicativas de productos o servicios de AXA COLPATRIA pueden ser libremente 

comunicadas, distribuidas o reproducidas en medio digital o impreso para fines informativos no 

comerciales o publicitarios de terceros, en tanto se reproduzca el contenido original e 

información fidedigna de las mismas. En particular dichas infografías no pueden ser modificadas 

a efecto de incluirles marcas, logosímbolos o información de terceros que puedan generar en el 

público riesgo de confusión sobre el origen empresarial de la información.  

AXA COLPATRIA recibe y tramita comunicaciones, sugerencias o reclamaciones por la propiedad 

intelectual o derecho de autor sobre el contenido de las obras publicadas o puestas a disposición 

en la presente plataforma. Los interesados pueden escribir al correo electrónico 

marketing@axacolpatria.co” 
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