
Exclusión de Responsabilidad 

Cualquier declaración de ingresos o ganancias es una estimación del potencial 

de ingresos solamente, y no hay ninguna garantía de que sus ganancias 

coincidan con las cifras presentadas, que se dan como ejemplos, o que usted 

generará ingresos por la compra de productos o servicios de Simple Solutions 

S.A.S.  

Su confianza en las cifras que presentamos es bajo su propio riesgo. Cualquier 

ingreso o ganancia presentada como ejemplo NO debe ser interpretado como 

algo común, típico, esperado o normal. Los resultados particulares pueden ser 

excepcionales, y las variables que impactan los resultados son tan numerosas y a 

veces incontrolables, que Simple Solutions S.A.S. no ofrece garantías en cuanto a 

sus ingresos o ganancias de cualquier tipo.  

Cuando se usan cifras de ingresos específicos y se le atribuyen a una persona o 

negocio, esas personas o negocios han obtenido esos resultados. Todos los 

testimonios son el resultado de la experiencia personal o fueron proporcionados 

por cada individuo. Estos testimonios NO han sido verificados por exactitud o 

veracidad; Y aunque se cree que es completamente precisa, no debe utilizarse 

como una indicación o predicción de sus resultados. No hay ninguna garantía de 

que sus ingresos coincidirán con esas cifras ni que usted obtendrá retorno alguno 

por comprar los productos o servicios de Simple Solutions S.A.S. Si confía en 

nuestros ejemplos o cifras, lo hace bajo su propio riesgo y acepta todos los riesgos 

asociados con su dependencia. 

No se debe confiar en ninguna información presentada en el sitio web o de otra 

manera proporcionada por nosotros, a menos que lo haga con el conocimiento y 

la comprensión de que usted puede experimentar pérdidas significativas 

(incluyendo, pero no limitado a la pérdida de cualquier dinero pagado para 

comprar productos o servicios de Simple Solutions S.A.S. o cualquier dinero 

gastado en la implementación de dichos productos o servicios. 

Se aconseja a los usuarios de nuestros programas, productos, servicios y sitios web 

que hagan su propia diligencia debida cuando se trata de tomar decisiones 

empresariales y toda la información, programas, productos y servicios que se han 

proporcionado deben ser verificados de forma independiente por sus propios 

profesionales calificados. Nuestra información, programas, productos y servicios 

deben ser cuidadosamente considerados y evaluados antes de llegar a una 

decisión de negocio.  Ningún ejemplo, documento u otro contenido en el sitio 

web o proporcionado de otra manera por nosotros puede considerarse como el 

equivalente de asesoramiento profesional pues ningún contenido en el sitio web o 

en los materiales disponibles para la venta o descarga en el sitio web ofrece 



asesoramiento profesional en cualquier forma. Se recomienda consultar con su 

propio contador, abogado, o asesor profesional para cualquier pregunta que 

pueda tener. 

Su uso del sitio web, la contratación de nuestros servicios o la participación en 

nuestros programas confirman su consentimiento y acuerdo de que Simple 

Solutions S.A.S. no es responsable por el éxito o el fracaso de sus decisiones 

relativas a cualquier información presentada por nuestra empresa o nuestros 

programas, productos y servicios. Simple Solutions S.A.S. no es responsable de los 

errores u omisiones contenidos en ningún material difundido y no somos 

responsables de ninguna pérdida incurrida como resultado del uso del material 

de ninguna manera. No asumimos ninguna responsabilidad por las pérdidas o 

daños resultantes del uso de cualquier enlace, información u oportunidad 

contenida en el sitio web o dentro de cualquier información revelada por el 

propietario de este sitio en cualquier forma. Nuestra intención es simplemente 

proporcionar información útil, productos y servicios, por los cuales podremos ser 

compensados. 

Aviso de Cambio: El contenido de esta página puede cambiar con el tiempo. Nos 

reservamos el derecho de cambiar, modificar y actualizar el contenido según sea 

necesario. 

Advertencia de Copyright: Este material no se puede reproducir de ninguna 

manera por ninguna razón. 

Dudas, Comentarios, Reclamos: Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de 

esta página, o simplemente desea comunicarse con nosotros por cualquier otra 

razón, puede hacerlo conectándose con nuestro equipo de atención al cliente a 

contactenos@simplesolutions.com.co o enviándonos un correo a la Carrera 48 

No. 17A Sur – 47, Edificio Portugal, Medellín, Colombia. 

 


