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Términos y Condiciones de uso del sitio Web
1. Titular y responsable del sitio Web
Razón social: Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima
NIT: 89.700.642-1
Domicilio: Calle 12 A No. 10 A 06 Centro histórico – Honda, Tolima.
Teléfono: + 57 (8) 2515630 - +57 +57 314 375 4126 - +57 315 878 0835
Correo institucional: contacto@camarahonda.org.co
Correo para Notificaciones judiciales: notificaciones@camarahonda.org.co
Dominio: www.camarahonda.org.co/
2. Reconocimiento y aceptación
Este documento contiene los términos y condiciones de uso del sitio Web
www.camarahonda.org.co/ y de los servicios de la Cámara de Comercio de Honda,
Guaduas y Norte del Tolima (en adelante La Cámara). Estos términos deben entenderse
en forma armónica con las leyes colombianas y la información dispuesta en el portal. La
información contenida en este sitio es pública en los términos señalados en la Ley 1712 de
2014; por tanto, toda la información que se publique puede ser accedida por cualquier
persona que la requiera. La Cámara se reserva el derecho de modificar el contenido del
sitio Web y estos términos y condiciones en cualquier momento, sin previo aviso a los
usuarios. Al acceder, usar y permanecer en este sitio Web usted está aceptando los
términos y condiciones de uso; si usted no está de acuerdo con estos términos, por favor
no acceda o haga uso de este sitio.
3. Condiciones de uso del sitio Web
El usuario se compromete a usar el sitio Web de La Cámara, así como sus productos y
servicios, respetando en todos los casos el principio de la buena fe y las leyes colombianas
aplicables. Expresamente el usuario se obliga a no realizar cualquiera de los siguientes
actos, indicados de manera enunciativa:
1. Suplantar la identidad de alguna persona
2. Violar alguna ley municipal, departamental o nacional a través del servicio mismo de la
página web.
3. Causar molestias o perturbar a terceros.
4. Recopilar o almacenar datos de terceros o acerca de ellos sin debida autorización.
5. Utilizar algún equipo, software para interferir o intentar interferir en el funcionamiento
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adecuado del Servicio.
6. Tomar alguna medida que implique una carga irrazonable o desproporcionadamente
sobre la infraestructura del Servicio.
7. Utilizar el Servicio de alguna forma que no sea para lo expresamente autorizado.
8. Utilizar algún robot, spider, o algún otro dispositivo automático, o proceso manual para
controlar o copiar algún contenido del Servicio.
9. Reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar, con o sin algún fin comercial,
alguna parte portal web de La Cámara.
10. Utilizar términos o expresiones injuriosas, intimidatorios, calumniantes o contrarias a
las buenas costumbres, o transmitir información o material que pueda, concreta o
eventualmente, violar derechos de un tercero o que contenga virus o cualquier otro
componente que pueda dañar el software o hardware que soporta el Servicio.
4. Servicios disponibles
Los servicios disponibles en la página web de La Cámara son todos los dispuestos en el
sitio www.camarahonda.org.co/. La Cámara podrá ampliar, mantener o suprimir, con
arreglo a las normas camerales y las leyes colombianas en general, la cantidad y/o
disponibilidad de tales servicios.
5. Enlaces a terceros (Sitios Vinculados)
Eventualmente el sitio web www.camarahonda.org.co/ podrá remitir a otros sitios Web,
parte de la oferta de sus servicios o productos como lo pueden ser Confecámaras u otras
Cámaras de Comercio del país. La Cámara no se hace responsable de los contenidos,
información o disponibilidad del servicio de los sitios Web de estos terceros. Los usuarios
estarán sujetos a los Términos y Condiciones de Uso de cada uno de estos sitios Web de
terceros.
6. Protección de datos personales
La Cámara solo accederá a sus datos personales con previa autorización o por medio de
la conducta inequívoca que como usuario realice. De la misma manera, Los datos
personales que La Cámara recoja a través de sus diferentes canales transaccionales,
serán usados para la operación y registro dentro de las funciones y finalidades regladas y
establecidas en el Código de Comercio colombiano y específicamente en el artículo 4 del
Decreto 2042 de 2014.
No nos hacemos responsables por cualquier falla en las medidas de seguridad cuando
dicho incumplimiento se deba a circunstancias fuera de nuestro control, caso fortuito o
fuerza mayor. La Cámara, se compromete a adoptar una política de confidencialidad y
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protección de datos, con el objeto de proteger la privacidad de la información personal
obtenida a través de su sitio web.
Así mismo, La Cámara podrá utilizar sus datos personales para ofrecerle y/o informarle, en
su caso, de otros productos y/o servicios prestados por La Cámara o de cualquiera de sus
filiales. El usuario acepta acoger la Política de Tratamiento de Datos Personales elaborada
y adoptada por La Cámara, con arreglo a la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario
1377 del 27 de junio de 2013 y El Decreto Reglamentario 886 de 2014.
Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales puede acceder al
siguiente enlace: https://www.camarahonda.org.co/transparencia/, allí podrá consultar
nuestra Política de Protección de Datos, el Aviso de Privacidad, entre otros documentos
que podrán ser usados para ejercer sus derechos como Titular de la información.
7. Propiedad intelectual
La propiedad intelectual sobre los contenidos del sitio web (textos, gráficos, logos,
animaciones, sonidos y bases de datos, entre otros). Los textos y elementos gráficos que
constituyen el sitio web, así como su presentación y montaje son titularidad exclusiva de
La Cámara y ésta ostenta los derechos de explotación necesarios.
Como consecuencia de lo anterior, ninguna persona natural o jurídica, pública o privada
está autorizada para usar, explotar o utilizar marcas, signos o nombres similares dentro del
territorio colombiano ni fuera de él en relación con productos o servicios iguales o similares
que sean de propiedad de La Cámara.
En caso que usted encuentre en nuestro sitio Web contenido que considere violatorio de
sus derechos de propiedad intelectual, le solicitamos ingresar en la opción PQRS,
utilizando el formato establecido para ello.
Tenga en cuenta que en caso que la información enviada en su comunicación o petición
sea incorrecta, La Cámara no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias
que esta pueda generar. En consecuencia, usted debe ser consciente de que al enviar su
petición asume los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros de buena fe.
8. Limitación de responsabilidad
La Cámara no se hace responsable por:
1. Las caídas del servicio virtual y la falla en el suministro del servicio, quedando exonerada
por cualquier tipo de daños y perjuicios causados debido a la no disponibilidad y/o
interrupción del servicio ocasionados por fallas o no disponibilidad de las redes y servicios
de telecomunicaciones utilizados para soportar el sitio Web, y que sean ajenos a su
voluntad.
2. Los daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, códigos maliciosos.
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3. Errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el contenido de manera
involuntaria.
4. El contenido ni disponibilidad de los sitios vinculados mediante hipervínculos que
aparezcan en el portal (los “Sitios Vinculados"), incluyendo sin limitación, cualquier vínculo
contenido en los Sitios Vinculados, cualquier cambio o actualización a los Sitios
Vinculados, cualquier tipo de transmisión recibida o enviada desde o hacia Sitios
Vinculados, o el funcionamiento incorrecto de los Sitios Vinculados. La Cámara
proporciona estos Sitios Vinculados solo para facilidad del usuario, y la inclusión de
cualquiera de ellos no implica aprobación por parte de La Cámara a ninguno de estos sitios
ni ninguna asociación con sus operadores.
5. Por la información suministrada durante los procesos que ocasione daños o perjuicios a
terceros o se suplante la identidad de un tercero.
9. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)
Al momento de ingresar y utilizar los servicios ofrecidos por La Cámara en su sitio Web, el
usuario declara que entiende y acepta lo indicado por La Cámara en torno a la atención de
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), conforme a la información dispuesta
en el sitio web www.camarahonda.org.co/ pestaña contáctenos.
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