TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE PÁGINA WEB
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos
y condiciones de acceso y uso de www.siglodata.com, propiedad de Siglo Data
S.A.S.
La página Web tiene como función principal proveer información de los servicios
que ofrece Siglo Data S.A.S., así como temas de interés.
Al acceder y utilizar este servicio, usted acepta y accede a los términos y
disposiciones para el uso de la Página Web. Así mismo, toda participación en este
servicio constituirá la aceptación de este acuerdo. Si no acepta cumplir con lo
anterior, por favor, no la utilice.
A continuación se enuncian los términos y condiciones:
1. Aceptación de Términos
Cuando un usuario accede a la Página Web de Siglo Data S.A.S., lo hace bajo su total
responsabilidad y por tanto acepta plenamente y sin reservas el contenido de los
términos y condiciones de uso de la Página Web. Nos reservamos el derecho de
actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma los contenidos de
la Página Web.
La prestación del servicio de la Página Web es de carácter libre y gratuito para los
usuarios y se rige por los términos y condiciones que se incluyen a continuación, los
cuales se entienden como conocidos y aceptados por los usuarios del sitio:
2. Copyright
Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión,
almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier
otro sistema o tecnología creada, sin autorización previa de Siglo Data S.A.S.

3. Obligaciones del Usuario
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones
establecidos en las presentes condiciones generales de uso de la Página Web. De
forma expresa el usuario manifiesta que utilizará la Página Web de forma diligente
y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento
de las normas.
Así mismo, el usuario no podrá utilizar la página para transmitir, almacenar,
divulgar promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o
cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para
interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o
equipo informático o de telecomunicaciones.
Con respecto a los contenidos que aparecen en la página Web de Siglo Data S.A.S.,
el usuario se obliga a:
-

Siglo Data S.A.S. no será responsable por el uso indebido que hagan los
usuarios del contenido de su Página Web.

-

El visitante o usuario del sitio, no atentará de ninguna manera contra la
Página Web, contra su plataforma tecnológica, contra sus sistemas de
información ni tampoco interferirá en su normal funcionamiento.

-

El visitante o el usuario del sitio, no alterará, bloqueará o realizará cualquier
otro acto que impida mostrar o acceder a cualquier contenido, información
o servicios del sitio Web.

-

El visitante o el usuario de la página Web no enviará o transmitirá en este
sitio Web o hacia el mismo, u otros usuarios o a cualquier persona,
cualquier información de alcance obsceno, difamatorio, injuriante,
calumniante o discriminatorio contra Siglo Data S.A.S., contra sus
funcionarios o contra los responsables de la administración de la Página
Web.

-

El visitante o el usuario de la Página Web, no incurrirá en conductas ilícitas
como daños o ataques informáticos, infracciones al derecho de autor, uso
no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de
secretos o falsedad en los documentos.

4. Privacidad
Siglo Data S.A.S. se compromete a salvaguardar la privacidad de la información
personal del Usuario obtenida a través de la página Web, para lo cual adopta la
política de Datos Personales, de acuerdo con lo que se establecido en lo dispuesto
en la Ley estatutaria 1581 de 2012.
Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario para el
registro, la cual incluye datos como nombre, correo electrónico y teléfono.
El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera
voluntaria, para realizar un trámite, solicitar un servicio, acceder al blog o hacer
una solicitud.
No divulgaremos ningún tipo de información personal sin autorización.
5. Propiedad intelectual e industrial
En cualquier caso, la Página Web se reserva todos los derechos sobre los
contenidos, información de datos y servicios que ostente sobre los mismos. La
Página Web no concede ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus
contenidos, datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en la
relación contractual y las condiciones generales de uso de la página.
6. Acceso al Sistema de Información MMI
A través de la Página Web puede acceder al Sistema de Información MMI – Dashboard
con las credenciales asignadas, con el propósito de informar al usuario registrado o
cliente, sobre los servicios que ha establecido con Siglo Data S.A.S. y permitir hacer
un seguimiento en: Categorías, Servicios Diarios, Archivo Documental, Gestión de
Alertas o Información que haya contratado.
7. Información en línea
Limitamos el acceso a la información personal y el uso que se da a la Información
es con motivo comercial, mantener la confidencialidad de la información del
cliente.

8. Responsabilidad por la información contenida
Siglo Data S.A.S. no se responsabiliza de información que haya sido alterada o
modificada, luego de haber sido publicada en la página.
9. Modificaciones
Siglo Data S.A.S. se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las
condiciones generales de uso de la Página Web. En todo caso, se recomienda que
consulte periódicamente los presentes términos de uso de la Página Web, ya que
pueden ser modificados.

