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POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR Y/O AUTORIZACIÓN DE USO DE 

CONTENIDOS 
 
La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, en adelante, La Cámara, 
comprometida ha creado un sitio web el cual tiene por objeto facilitar con el acceso a la 
información relativa a los servicios de la entidad en materia de Registros Públicos y demás 
servicios que pone a disposición de los comerciantes y comunidad en general. Le rogamos 
leer atentamente la siguiente información antes de hacer uso de esta página Web. 

La utilización de esta publicación digital y su contenido está sujeta a las condiciones de 
uso y confidencialidad que más adelante se expondrán. Los siguientes son los términos de 
un acuerdo legal entre quienes ingresen a esta página y La Cámara; al acceder, navegar 
o usar este sitio Web, usted reconoce que ha leído, entendido, y se obliga a cumplir con 
estos términos y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluida la 
exportación y reexportación de leyes y reglamentos de control. Si no acepta dichos 
términos y condiciones, le rogamos se abstenga de utilizar nuestra página web y su 
contenido. 

 
OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos por medio de los cuales los usuarios pueden acceder a la 
información y hacer uso del sitio web de la entidad. 
 

ALCANCE 
 

Esta Política aplica para todos usuarios que visiten la página web de La Cámara. 

 

CONDICIONES DE USO DE CONTENIDOS DEL SITIO WEB 
 

La Cámara pone a disposición de los usuarios las siguientes normas de uso:  

1. Ningún contenido del sitio web puede ser copiado, reproducido, recopilado, cargado, 
publicado, transmitido, distribuido o utilizado para la creación de servicios derivados 
de La Cámara sin su consentimiento previo, salvo cualquier material que esté 
disponible para su descarga y uso de consulta. 
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2. Los materiales de esta página Web están protegidos por derechos de autor y 
cualquier uso no autorizado, así como el incumplimiento de los términos, 
condiciones o avisos contenidos en ella, pueden violar la normatividad nacional 
vigente al respecto. La autorización concedida para utilizar esta página se entenderá 
automáticamente terminada en caso de infringir cualquiera de estas condiciones, 
estando obligado a destruir inmediatamente cualquier material obtenido o impreso 
de esta página, sin perjuicio de las acciones judiciales que pueda instaurar La 
Cámara por tal incumplimiento.  

1. La Cámara es titular de todos los derechos sobre el software de la página Web, así 
como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos 
que en ella se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios 
que no son propiedad de la entidad, cuyas marcas están registradas a favor de sus 
respectivos titulares, y como tal son reconocidas por La Cámara. 

2. La Cámara no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase 
sobre sus derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales o sobre 
cualquier otra propiedad o derecho relacionado con la página Web y sus contenidos. 

3. La Cámara no se hace responsable de los sitios web no propios a los que se puede 
acceder mediante vínculos (links) desde su página web. 

4. La Cámara se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el 
contenido del sitio web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin 
necesidad de previo aviso. 

 

RESPONSABLE DEL SITIO WEB   
 

 

 

Nombre o Razón 
Social: 

CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE 
DEL TOLIMA 

N.I.T.: 890.700.642-1 

Domicilio Principal: CL  12 A  # 10 A – 06 Centro Histórico - Honda, Tolima 

Teléfono: 2515630 - 2513896 

Correo electrónico: contacto@camarahonda.org.co 

Página Web: www.camarahonda.org.co  
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ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 
 

La Cámara tiene como fin orientar, atender y solucionar las peticiones, quejas y reclamos 
interpuestos por los Usuarios, de tal manera que se aclaren y resuelvan sus inquietudes 
con relación a la información divulgada a través de su sitio web. Dado lo anterior La Cámara 
dispone de los siguientes canales de atención para la recepción de las consultas que 
formulen en relación con la información divulgada: 
 

➢ Atención Presencial 

Sede Principal: Calle 12A No. 10-A-06 Honda - Tolima.   Teléfono: +57 (8) 2515630 – +57 
(8) 2513896 
 

➢ Atención Virtual 

Escriba al correo electrónico: contacto@camarahonda.org.co  
 
VIGENCIA 
La presente Política rige a partir del 21 de diciembre de 2021. 

 

Actualizaciones de la política: La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 
Tolima, podrá modificar los términos y condiciones de la presente política como parte de 
nuestro esfuerzo por cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 1581 de 2012, 
los decretos reglamentarios y demás normas que complementen, modifiquen o deroguen 
esta política, con el fin de reflejar cualquier cambio en nuestras operaciones o funciones.  
 
En los casos que esto ocurra se publicará la nueva política en la página web de la entidad: 
http://www.camarahonda.org.co.  
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