Términos y condiciones de uso
LE ROGAMOS QUE LEA CON DETENIMIENTO ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB. AL ACCEDER O UTILIZAR ESTE
SITIO WEB, USTED ACEPTA QUEDAR VINCULADO POR ESTOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS, ABSTENGASE DE
UTILIZAR ESTE SITIO.
Estos términos y condiciones de uso ("Condiciones") se aplican al uso que haga
de este sitio web (el "Sitio"). Al usar este Sitio, Usted afirma y garantiza que: i)
tiene 18 años o más y que tiene capacidad legal para aceptar las Condiciones; ii)
si utiliza el Sitio en nombre de cualquier entidad, manifiesta y garantiza estar
debidamente autorizado por esta entidad para aceptar estas Condiciones en
nombre y representación de dicha entidad y que ésta acuerda indemnizar a
Camara de Comercio de Villavicencio por cualquier incumplimiento de estas
Condiciones; y iv) acepta sin ninguna reserva los presentes Condiciones.
Camara de Comercio de Villavicencio se reserva el derecho a modificar las
presentes Condiciones cuando lo considere oportuno y sin previo aviso. El uso de
este Sitio web estará sujeto a la versión más reciente publicada en el Sitio en el
momento del acceso.
Propiedad de estas páginas web
Estas páginas web son propiedad y están mantenidas por Camara de Comercio
de Villavicencio, con Nit 892.000.102-1, dirección Av 40 No 24 A-71,
VILLAVICENCIO, 6817777, que actúa mercantilmente bajo los términos de la
Ley, a partir de ahora referida en este Sitio bajo "LA EMPRESA". Todos los
derechos del contenido de este Sitio incluyendo sin limitaciones las imágenes,
textos, diseños, ilustraciones y programas informáticos (en general denominados
a partir de ahora el "Contenido") son propiedad deCamara de Comercio de
Villavicencio, sus licenciantes y/o sus proveedores de Contenido. El Contenido
está protegido por las leyes de la Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y los
tratados internacionales referentes a estos derechos.
Uso del Contenido
A menos que sea explícitamente autorizado por LA EMPRESA, Usted no puede
reproducir, transmitir o explotar el Contenido de este Sitio de ningún modo.
Deberá atenerse, en cuanto al uso de las imágenes e información incluidas en
este Sitio, a las condiciones de la Licencia de Uso que sean aplicables según el
caso y que se incluyen por referencia a estas Condiciones y pasan a formar parte
de las mismas.

Datos de registro y de la cuenta
En relación con el uso de este Sitio, Usted acuerda: i) proporcionar información
exacta, actual y completa al rellenar el formulario y registrarse como usuario de
este Sitio ("Datos de Registro"): ii) mantener y actualizar estos Datos de Registro
y cualquier otra información que proporcione a Camara de Comercio de
Villavicencio para que éstos sean exactos, actuales y completos; iii) guardar y
mantener su password de forma confidencial y segura; iv) notificar
inmediatamente a LA EMPRESA de cualquier uso no autorizado de su cuenta; v)
aceptar los riesgos derivados del acceso no autorizado a los Datos de Registro y
toda la responsabilidad derivada de las actividades que se realicen en su cuenta
y con su cuenta.
Política de tratamiento de los Datos Personales
LA EMPRESA reconoce la importancia de su derecho a la intimidad y del
tratamiento adecuado de sus datos personales. Le rogamos que consulte
nuestra Política sobre el Tratamiento de Datos Personales que se incluye por
referencia a las presentes Condiciones y pasan a formar parte de las mismas,
para estar informado de como recopilamos, usamos y tratamos sus datos
personales.
Propiedad de las marcas
LA EMPRESA y su logotipo, son marcas registradas de Camara de Comercio de
Villavicencio. Usted no puede utilizar estas marcas sin la previa autorización por
escrito por parte de Camara de Comercio de Villavicencio.
El resto de las marcas comerciales, marcas registradas, nombres de productos y
los nombres de empresas o logotipos que se mencionan en el Sitio son propiedad
de sus respectivos propietarios.
Indemnización
Usted acepta defender, indemnizar y mantener a salvo a LA EMPRESA, sus
filiales, sucursales, licenciantes y proveedores de Contenido ante cualquier
reclamación, responsabilidad, daño, pérdida o gasto (incluidos los honorarios
razonables de abogados) que pudiera derivarse de cualquier incumplimiento por
su parte de las presentes Condiciones o del uso del Contenido sin previa
autorización.
Limitación de responsabilidad
ESTE SITIO WEB Y EL CONTENIDO SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". LA
EMPRESA NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA NI TÁCITA,
RESPECTO AL SITIO O LA FIABILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN

INCLUIDA EN ESTE SITIO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS
TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UNA FINALIDAD
CONCRETA O GARANTÍA DE QUE ESTE SITIO FUNCIONARÁ SIN
INTERRUPCIONES O ESTÉ LIBRE DE ERRORES.
CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO,
LA EMPRESA NO ASUMIRÁ NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR
CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE PUEDA DERIVARSE DEL USO O DE
LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SITIO O EL CONTENIDO O DE LA
FUNCIONALIDAD DE ESTE SITIO.
A pesar de que LA EMPRESA pone el máximo esfuerzo en garantizar la precisión
y exactitud en el contenido de este Sitio, este puede contener errores, fallos de
programación u otras inexactitudes.
Es posible que en este Sitio haya enlaces que conduzcan a otros sitios web.
Estos sitios web no están bajo el control de LA EMPRESA, por lo que LA
EMPRESA no se hace responsable de su contenido ni de los daños que usted
pueda sufrir en relación con su uso.
Registro, privacidad y uso
Al registrarse en "el sitio", y al ingresar para realizar movimientos, consultas,
solicitudes y transacciones haciendo uso del código del usuario y la clave
asignada, usted asume la responsabilidad por los mismos sin posibilidad alguna
de negar ante LA EMPRESA o ante terceros, con posterioridad, la autoría de los
movimientos, consultas, solicitudes o transacciones realizadas. LA EMPRESA
utilizará todos los mecanismos técnológicos que estén a su alcance para
garantizar que solo usted puede hacer uso de esta cuenta. Sin embargo, usted,
como usuario de virtual.ccv.org.co:443 deberá tener en cuenta las siguientes
recomendaciones con el objeto de evitar fraudes o el uso indebido de su cuenta.
Recomendaciones






Acceda a virtual.ccv.org.co:443 haciendo uso única y exclusivamente de
computadores confiables (su hogar u oficina). Absténgase de ingresar sus
datos de registro en computadores de universidades o sitios públicos en
general como cafés internet.
No diligencie su clave de acceso en frente de personas extrañas,
acostúmbrese a mirar sobre su hombro antes de indicar las claves de
acceso.
No utilice computadores que se sospeche estén infectados con virtus,
troyanos o gusanos, siempre tenga presente que el computador desde el
cual
usted
trabaje
tenga
un
antivirus
actualizado.

Equivalente funcional de firma digital y de la firma manuscrita.
De acuerdo con lo establecido por la ley de comercio electrónico en la República
de Colombia, todo mensaje de datos (incluyendo la información que se indique en
un sitio web, como es el caso de "este sitio"), se entenderá como válido
legalmente siempre y cuando pueda identificarse plenamente el autor o emisor
del mensaje (en este caso su código de usuario, identificación y contraseña),
siempre y cuando la información no sea alterada en el traslado del mensaje de
datos (para lo cual LA EMPRESA provee acceso a "este sitio" a través de SSL), y
siempre y cuando no hubiere repudio sobre el mensaje de datos o transacción
realizada (para el efecto, siempre que en "este sitio" se realice alguna acción que
afecte o modifique la información asociada con usted, LA EMPRESA le enviará
un correo electrónico a la cuenta registrada o un mensaje de texto (SMS) a su
celular, a través del cual usted podrá estar atento y enterado de los movimientos,
solicitudes o transacciones que efecten su información. Se entenderá por
aceptado con su registro y posterior uso de su código de acceso que los
mecanismos
de
control
implementados
por
LA
EMPRESA
en virtual.ccv.org.co:443son
suficientes
para
que
sean equivalentes
funcionales de una firma digital o de la firma manuscrita que usted estampa en
los
trámites
que
realiza
presencialmente.
Divisibilidad
Si alguna estipulación de las presentes condiciones careciese o pasase a carecer
de validez o resultara no ejecutable según el derecho aplicable, dicha estipulación
no tendría efecto, pero solamente en la medida de esa precisa falta de validez, y
no afectará a ninguna otra estipulación de las presentes condiciones.
Legislación y jurisdicción aplicable
Estas Condiciones de uso se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación
Colombiana, excluyendo a estos efectos las normas de derecho internacional
privado en relación con los conflictos de leyes, y cualquier disputa derivada de
estas Condiciones, del uso de este Sitio o del Contenido deberá dirimirse ante los
tribunales de VILLAVICENCIO, Colombia. No obstante lo anterior, LA EMPRESA
tendrá el derecho de iniciar y presentar cualquier reclamación o procedimiento
judicial fundamentado en un incumplimiento de las presentes Condiciones ante
cualquier tribunal de una jurisdicción competente.
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