
 

TERMINOS DE USO 
 

 

TÉRMINOS DE USO 
 
La Cámara de Comercio de Duitama pone al servicio de sus inscritos, afiliados y comunidad en 
general, el sitio web mediante el cual se ofrece información acerca de los programas que adelanta 
la Cámara con los comerciantes de la ciudad y la región, se accede a servicios relacionados con 
los Registros Públicos y promociona eventos en beneficio de la comunidad en general. El ingreso 
a la web de la Cámara es libre, sin embargo, se recomienda el acceso solamente a mayores de 
edad o menores que tengan el consentimiento de padres, tutores o representantes legales. 
 
Comportamiento No Aceptable 
 
Se consideran comportamientos no aceptables en el uso de la web de la Cámara: 

• Obtener o intentar acceso no autorizado a los servicios, sistemas, redes o datos de la 
Cámara. 

• Modificar sin autorización la información contenida en la web. 

• Causar cualquier evento que afecte la disponibilidad de la web, la información y/o los 
sistemas de la Cámara. 

• Introducir cualquier software/programa que pueda causar daño a la información y/o los 
sistemas de la Cámara  

• Contravenir cualquier normatividad o regulación aplicable al uso de la web y sistemas, así 
como de la infraestructura que los soportan. 

 
Propiedad Intelectual 
 
La propiedad intelectual sobre los contenidos de la web de la Cámara de Comercio de Duitama 
pertenece a la misma Cámara, o de terceros que autorizaron su publicación, o es información 
pública que cumple con la normativa para su divulgación a través de la web. 
 
Los contenidos gráficos que hacen referencia a la imagen institucional  son de titularidad de la 
Cámara de Comercio de Duitama y por tanto se reserva los derechos de explotación. Los nombres 
e imágenes comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen en la web, pertenecen a sus 
respectivos propietarios y se encuentran protegidos de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Habeas Data 
 
La cámara de Comercio de Duitama en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 cuenta con una política de tratamiento de la información y un 
manual de políticas y procedimientos de seguridad que demuestran el compromiso con la 
protección de los datos personales y en general de la información que trata. 


