
USO DE INFORMACIÓN Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SUMINISTRADAS A 

TRAVÉS DEL SITIO WEB 

 

  

1. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la información suministrada por el USUARIO, a través del sistema de registro 

ubicado en la página web: https://ptm.com.co/, deberá ser veraz. El USUARIO 

garantiza la autenticidad de dicha información y se hace responsable por cualquier daño 

o perjuicio causado a COMERCIAL CARD S.A.S y/o a terceros por el uso de información 

suministrada que contenga elementos falsos o inexactos.    

  

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Esta Política de Privacidad está diseñada para informarle al USUARIO acerca de nuestras 

prácticas referentes a la recopilación, uso y revelación de información suministrada por 

este a través del sitio Web: https://ptm.com.co/ 

El acceso a esta web, está sujeto a un registro o suscripción previa por parte del 

USUARIO, evento en el cual el USUARIO se compromete a suministrar información veraz 

para efectos del registro correspondiente. 

 

La información suministrada por el USUARIO a COMERCIAL CARD para acceder a los 

servicios ofrecidos por el sitio Web, es confidencial y reservada y sólo es utilizada para 

los fines propios de los negocios de COMERCIAL CARD, así como terceros relacionado 

con el mismo, en conexión con la prestación de servicios a sus USUARIOS, es decir, 

conocimiento de preferencias, servicio al cliente, comunicaciones con el USUARIO, 

promoción de bienes y servicios ofrecidos, entre otros.  

 

EL USUARIO manifestará a COMERCIAL CARD su intención de recibir comunicaciones u 

ofertas al momento de suministrar su información, permitiéndonos conocer sus intereses 

y posibles beneficios a ofrecer con nuestro productos. 

 

Cuando el USUARIO se registra en sitio Web, de COMERCIAL CARD, entrega información 

correspondiente al usuario, como son el nombres, apellidos, dirección de correo 

electrónico, teléfonos, ocupación, dirección de notificación, áreas de interés, 

disponibilidad horaria, actividad comercial y ubicación, entre otros.  Dicha información 

solo será revelada por COMERCIAL CARD a terceros autorizados y en relación a los 

servicio y en atención a la autorización expresa en tal sentido dada por el USUARIO, en 

atención a que dichos terceros cuentan con contrato con COMERCIAL CARD para 

prestarle algún servicio relacionados con el desarrollo de sus negocios, o cuando una 

autoridad competente así lo ordene, caso en el cual el requerimiento de la autoridad 

siempre deberá ser remitido a COMERCIAL CARD para que sea ésta quien revele la 

información solicitada. 

 

Los datos de carácter personal que EL USUARIO ingrese en https://ptm.com.co/, son 

directamente recogidos, tratados, administrados y controlados por COMERCIAL CARD, y 

por tanto la recolección, tratamiento, administración y protección de dichos datos se rige 

por las leyes de Colombia y las políticas de privacidad y protección de datos establecidas 

por COMERCIAL CARD de conformidad con dichas leyes. El USUARIO tiene derecho a 

solicitar a COMERCIAL CARD, en cualquier momento información, actualización, 

rectificación o cancelación de los datos suministrados por él. El USUARIO autoriza a 

COMERCIAL CARD para que obtenga y suministre informaciones relativas a él y al 

cumplimiento de sus obligaciones. De igual forma la autoriza para utilizar sus datos 
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personales para prevención y control de fraude, y para utilizarla en beneficio propio o 

de terceros con los cuales se haya celebrado convenio para envío y recepción de 

cualquier tipo de información, con fines comerciales o publicitarios propios de 

COMERCIAL CARD, en Colombia o en el exterior. 

 

La confidencialidad de la información que el USUARIO suministre a proveedores de 

bienes y servicios o terceras personas a través del sitio Web, no es responsabilidad de 

COMERCIAL CARD, y estará cobijada con la política de confidencialidad que maneje dicho 

proveedor o tercero. En consecuencia, el registro de información o datos personales que 

realice el USUARIO a terceros que provean contenidos, bienes o servicios a través del 

sitio Web, es de su exclusiva responsabilidad. 

 

3. INDEMNIDAD 

 

El USUARIO manifiesta que mantendrá indemne a COMERCIAL CARD, su matriz, 

subsidiaria, filial y/o empleados por los daños que pudiera sufrir por la utilización 

inadecuada del sitio Web o de la información suministrada por COMERCIAL CARD, es 

decir, en contravención de estos Términos y Condiciones, así como de las leyes que 

regulan la materia. 

  

4. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

 

La prestación de los servicios de la página Web tiene en principio una duración indefinida. 

No obstante, lo anterior, COMERCIAL CARD podrá, en cualquier momento y sin previo 

aviso dar por terminada la prestación de los servicios. De cualquier manera, cuando ello 

sea razonablemente posible, COMERCIAL CARD advertirá previamente acerca de la 

terminación del servicio. 

  

5. LEY APLICABLE 

 

Los presentes Términos y Condiciones se rigen en todo momento por las leyes de la 

República de Colombia. 

  

El USUARIO puede presentar cualquier petición, queja o reclamo, o informar de cualquier 

violación a estos Términos y Condiciones, mediante comunicación escrita dirigida a: 

COMERCIAL CARD S.A.S sociedad comercial con domicilio principal en la ciudad de 

Medellín, ubicada en la Calle 5A # 39-194, Medellín – Antioquia. CORREO 

ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN: info@comercialcard.com.co TELÉFONO: 57(4) 

6050962. 
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