Términos, Condiciones de Uso y Aviso Legal de la página web de la Cámara de
Comercio de Ibagué (CCI)

Bienvenido a la página web de la Cámara de Comercio de Ibagué -CCI-, la cual ha sido diseñada
para facilitarle el acceso a la más completa información de relevancia empresarial, social y
educativa.
Las presentes Condiciones Generales, Aviso Legal, Términos de Uso y Política de Privacidad (en
adelante “Condiciones Generales de Uso”) regulan el uso de la página web "www.ccibague.org"
en adelante (la "Página Web") que la CCI pone a disposición de usted (en adelante el “Usuario”).
La navegación por la Página Web le atribuye la condición de Usuario de esta e implica la
aceptación tácita, plena, sin reservas y libre de cualquier apremio de todas y cada una de las
disposiciones incluidas en estas Condiciones Generales de Uso, por lo que, si el Usuario no está
de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar la Página Web.
La CCI se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes Condiciones
Generales de Uso, así como cualesquiera otras condiciones generales o particulares,
reglamentos de uso, instrucciones o avisos que resulten de aplicación. Dichas modificaciones
serán publicadas por la CCI en la Página Web y el Usuario asumirá la responsabilidad de revisar
las Condiciones Generales de Uso que sean aplicables cada vez que ingrese a la página.
El Usuario responderá frente a la CCI y a terceros, de los daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
1. Condiciones de acceso y utilización
La Página Web y sus servicios informativos son de libre acceso y gratuitos que tiene por finalidad
brindar al Usuario todo tipo de información relacionada con la CCI que incluye, entre otros
recursos, noticias, destacados, artículos, publicaciones de interés, programación, convocatorias
y demás información que esté relacionada con la CCI en todos sus niveles y sus funciones legales
y/o estatutarias; no obstante, la CCI condiciona la utilización de algunos de los Servicios en línea
al previo cumplimiento en el diligenciamiento de formularios y el pago correspondiente por la
prestación de los servicios.
El Usuario garantizará la autenticidad y actualidad de todos los datos que envíe a esta Institución
y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
En ningún caso la información contenida en la Página web deberá considerarse como exhaustiva,
completa o que de cualquier forma pueda satisfacer todas las necesidades del Usuario. En
algunos casos, la información contenida en la Página Web simplemente está destinada a que el
Usuario pueda acceder a la mayor cantidad de datos sobre el tema de su interés en el marco de
la CCI.

El usuario será responsable por cualquier uso indebido, anormal o ilícito que se haga de Pagina
web y sus contenidos. En especial, el usuario se compromete a no:
•

No descargar las imágenes, textos y demás contenido publicado en la Página Web, a
menos que expresamente se mencione lo contrario.

•

No utilizar contenidos (imágenes, textos, vídeos) para publicidad sin previa autorización.

•

No realizar actividades técnicas que impidan la libre administración, uso y publicación de
los contenidos por parte de los administradores debidamente autorizados por la CCI.

•

No incurrir en conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de
comunicaciones, infracciones al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedad en los documentos.

•

No publicar contenido pornográfico, injurioso, falso y en general cualquier contenido que
atente contra la seguridad y la sana convivencia.

•

No alterar el uso de las marcas, logos y demás signos distintivos, tanto de la CCI como
de terceros que aparezcan en Pagina web.

En todo caso, el usuario entiende y acepta que la CCI se reserva el derecho de tomar acciones
de índole administrativo y legal contra cualquier usuario que, a juicio de la CCI, haga uso indebido
de la Pagina web. Lo anterior implica que el usuario se hace responsable de indemnizar cualquier
daño causado tanto a la CCI como a terceros que vean vulnerados sus derechos con su
actuación.
2. Responsabilidad y exclusión de garantías
El contenido de la Página Web es de carácter general, brinda información sobre la Cámara de
Comercio de Ibagué y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice
plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su vigencia o actualidad, idoneidad o utilidad
para un objetivo específico.
La CCI no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse mediante el uso
de la información provista por medio del servicio, salvo que dicha información haya sido brindada
manifiestamente con ánimo de dañar al Usuario.
El Usuario entiende y acepta que la CCI no se compromete o se hace responsable por los
comentarios y las opiniones publicadas por los usuarios en los diferentes espacios abiertos para
este fin en la Página web.
De igual forma, el usuario entiende que la CCI realiza esfuerzos administrativos, técnicos y
tecnológicos para mantener su sitio libre de virus y software malicioso, sin embargo, el usuario
acepta que de ninguna forma la CCI garantiza la ausencia de elementos que puedan producir
alteraciones o daños en su sistema informático, por lo que no se hace responsable por las
referidas alteraciones.
3. Política de Privacidad de los datos personales

La CCI, con ocasión de un trámite o servicio desarrollado a través de medios electrónicos, podrá
solicitar información a los Usuarios de la Página Web www.ccibague.org. La solicitud de
información se hace siempre para que el Usuario la suministre de manera voluntaria. Se entiende
por información personal aquella brindada por el Usuario para el registro y que incluye datos como
nombre, identificación, edad, género, dirección, correo electrónico y teléfono. Los datos que se
reciban a través de los formularios de la Página Web serán incorporados a una base de datos de
la cual es responsable la CCI. Esta Institución tratará los datos de forma confidencial y
exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales
y de seguridad que impone la Constitución Política, las normas aplicables a la protección de datos
de carácter personal y demás normas concordantes.
Para ser un Usuario de la Página Web no es obligatorio completar el formulario de registro. Sin
perjuicio de ello, en caso de que elija o deba registrarse para utilizar algún servicio deberá llenar
el formulario con su información personal de manera exacta y precisa ("Registro de Usuarios").
Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Registro
de Usuarios son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o
cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.
Para lo anterior se aplicará la Política de tratamiento de datos personas que tenga en vigencia
la entidad.
4. Derechos de propiedad intelectual
La página web www.ccibague.org y el contenido incluido en la misma son propiedad exclusiva
de la CCI y están protegidos por las normas jurídicas de derechos de autor de Colombia, así
como por las disposiciones de tratados internacionales, por lo tanto su diseño, los contenidos de
todo tipo, bases de datos, repositorios, interfaces, Look and Feel, herramientas, apps, Software
y demás materiales se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales
vigentes sobre Propiedad Intelectual. Por lo tanto, su utilización, reproducción, comunicación
pública, puesta a disposición, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e
importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso, digital y en general por
cualquier medio conocido o por conocer en el estado de la técnica, se encuentran prohibidos, y
solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito
de la CCI. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor solo serán aplicables en la medida
en que se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair Use).
Las marcas, logos, nombre, enseñas, lemas y demás signos distintivos relacionados con la CCI,
son de titularidad de la CCI, en consecuencia, está prohibida su reproducción total o parcial, con
independencia de que se trate de usos comerciales o no. Si desea hacer uso de cualquiera de
estos signos distintivos o de los contenidos de Pagina web, debe solicitar autorización previa y
expresa a la CCI.
4. Información y páginas web de terceros

La Página Web puede ofrecer hipervínculos o accesos a páginas web y contenidos de otras
personas o entidades. La CCI no controla, refrenda ni garantiza el contenido incluido en dichas
páginas. El Usuario acepta que la CCI no es responsable de ningún contenido, enlace asociado,
recurso o servicio relacionado con la página de un tercero. Asimismo, el Usuario acepta que la
CCI no será responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo que se derive del uso que
se realice de los contenidos de un tercero.
El establecimiento de un vínculo con la página web de otra empresa, entidad o programa no
implica necesariamente la existencia de relaciones entre la CCI y el propietario de la página web
vinculada, ni la aceptación o aprobación por parte de la CCI de sus contenidos o servicios.
5. Acciones en caso de incumplimiento
La CCI se reserva el derecho a ejercer todas las acciones judiciales y/o administrativas que se
encuentren a su disposición para exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento
por parte de un Usuario, de cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones Generales de
Uso de la Página Web.
6. Duración y terminación
La prestación del servicio de la Página Web y de los demás servicios tiene, en principio, una
duración indefinida; no obstante, la CCI está autorizada para dar por terminada o suspender la
prestación del servicio de la Página Web y/o de cualquiera de los servicios en cualquier momento,
sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones
Generales de Uso. Cuando ello sea razonablemente posible, la CCI advertirá previamente la
terminación o suspensión de la prestación del servicio de la Página Web y de los demás servicios.
7. Ley aplicable y jurisdicción
En caso de controversias derivadas de los términos y condiciones incluidos en este documento
que no se resuelvan de manera amigable en un término de 15 días hábiles contados a partir de
la primera reclamación de alguna de las partes, el Usuario y la CCI aceptan someterse a
conciliación en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. De no
lograrse un acuerdo, el conflicto se someterá al procedimiento Arbitral de acuerdo al reglamento
de la Cámara de Comercio de Bogotá, y en las normas que la reglamenten, adicionen o
modifiquen, de conformidad con las siguientes reglas:
a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro; b) El árbitro será designado por las partes
de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, el árbitro será designado por el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá; c) El Tribunal
decidirá en Derecho; y d) El Tribunal funcionará en Bogotá en el Centro de Conciliación y
Arbitraje de Bogotá.

8. Notificaciones

Todas las notificaciones y comunicaciones entre el Usuario y la CCI se considerarán eficaces, a
todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o electrónico. El Usuario deberá
dirigirse a la CCI mediante:
a) Envío por correo postal a la siguiente dirección: Cámara de Comercio de Ibagué – Calle 10 No.

3-76.
b) Envío de solicitudes
ccibague@ccibague.org
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