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AVISO DE CONTENIDO LEGAL 

Cualquier visitante al sitio web de COMERCIAL CARD S.A.S., está obligada a leer los términos 

y condiciones contenidos en la misma cuidadosamente. Al acceder a este sitio y a cualquier 

página de este usted se compromete a cumplir con los términos y condiciones que allí se 

establecen. Le recomendamos que, en caso de no estar de acuerdo con los siguientes 

términos y condiciones establecidos previamente, no acceda a este sitio, o a cualquier 

página del mismo. 

La información y los materiales que figuran en el presente sitio, incluyendo texto, gráficos, 

conexiones u otros artículos - se suministran "como se encuentran", "como están 

disponibles". COMERCIAL CARD S.A.S no otorga garantía alguna sobre la exactitud, 

adecuación o integridad de la información y los materiales, y expresamente renuncia a toda 

responsabilidad por errores u omisiones en esta información y materiales. Junto con la 

información y los materiales, no se otorga garantía de tipo alguno ya sea tácita, expresa o 

establecida por ley incluyendo, aunque no en forma limitativa, la garantía de no violación de 

derechos de terceros, de título de dominio. 

POLÍTICA CORPORATIVA DE COMERCIAL CARD. 

La seguridad de su información personal es una de nuestras prioridades, COMERCIAL CARD 

S.A.S le interesa proteger la privacidad de las personas que visitan nuestro sitio web. Para 

este objetivo nos comprometemos a brindar capacitación permanente a todo el personal 

sobre el manejo adecuado de la información personal. COMERCIAL CARD S.A.S garantiza 

que posee un control sobre la información personal que decida enviar a través de la página 

web y se compromete a tratar su información en forma confidencial en todo momento. No 

debes olvidar que la decisión de revelar información personal es libre, voluntaria y 

espontánea y no es requisito fundamental para navegar en el sitio web de COMERCIAL CARD 

S.A.S.   

Nuestra compañía utiliza la información personal suministrada en línea para: a) responder a 

las preguntas de los clientes o visitantes del sitio web; b) proporcionar asistencia a clientes 

o visitantes del sitio web; c) dar a conocer lo nuevo en productos; d) informar a los usuarios 

de promociones especiales; e) incentivar las nuevas alianzas y asociaciones. 

COMERCIAL CARD S.A.S tiene diseñados los siguientes formularios donde podrá solicitar 

información personal:  
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DERECHOS RESERVADOS 

COMERCIAL CARD es propietario o posee licencia de todos los elementos y material 

contenido en este sitio. Estos elementos están amparados bajo los derechos de Propiedad 

Intelectual y cualquier uso no autorizado del mismo se entenderá como violación a las leyes 

de propiedad intelectual, marcas comerciales y otras. COMERCIAL CARD permitirá ver los 

elementos contenidos en este sitio solamente para fines informativos y desarrollo de su 

propio servicio, por lo cual por el presente aviso no se otorga y/o autoriza a los usuarios a 

su uso o aprovechamiento, así como tampoco autoriza que estos sean modificados, 

reproducidos, exhibidos en forma alguna, distribuidos ni usados de otro modo con fines ya 

sean privados, comercial o público.  

Las marcas comerciales, de servicios o de productos, logotipos, así como los nombres, 

enseñas y demás elementos de propiedad industrial e intelectual de COMERCIAL CARD S.A.S 

que se muestren en este sitio son marcas propias, licenciadas y/o autorizadas pasa su uso 

por COMERCIAL CARD S.A.S y no está permitido el uso de las mismas y/o demás elementos 

de propiedad industrial que se muestren en el sitio sin permiso escrito de nuestra compañía 

o del titular autorizador. En caso de cualquier violación a esta prohibición, tanto COMERCIAL 

CARD S.A.S. como el titular de las marcas podrá iniciar las acciones legales correspondientes 

tendientes a obtener la indemnización de perjuicios que se llegare a ocasionar como 

consecuencia de dicha violación. 

LIMITES DE LA RESPONSABLILIDAD 

En ningún caso COMERCIAL CARD S.A.S. será responsable de algún daño, incluyendo, sin 

límite, daños, pérdidas o gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes, que surjan 

en relación con este sitio o cualquier sitio web hacia el cual exista un hipervínculo (link) o su 

uso o imposibilidad de uso por alguna de las partes, o en relación con cualquier falla en el 

rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión, 

virus de computadora o falla de sistema o línea. 

La información relativa a los productos y servicios de COMERCIAL CARD incluyendo su 

disponibilidad, aspecto, precio y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso. Tal 

información no constituirá una declaración, garantía ni ningún otro compromiso por parte 

de COMERCIAL CARD con respecto a ningún producto ni servicio. 

Nuestra organización no garantiza ni certifica la precisión ni la integridad de materiales y 

servicios en general de este sitio. Es posible que los productos, materiales y servicios en 
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general relacionados en este sitio no estén actualizados, por lo que COMERCIAL CARD 

agregará dentro de su información los tiempos de aplicación o vigencias de la misma, por 

lo que no se compromete frente a productos, materiales y servicios que no se encuentren 

vigentes para su aplicación y que con fines informativos estén exhibidos dentro de su página. 

Las obligaciones y deberes de COMERCIAL CARD respecto a sus productos y servicios en 

general se rigen única y exclusivamente por los acuerdos o convenios bajo los que se 

distribuyan y nada de lo establecido en este sitio debe entenderse como una modificación 

de dichos acuerdos o convenios. Si tiene cualquier inquietud sobre lo establecido en el 

presente escrito, agradecemos contactarnos y con gusto absolveremos sus inquietudes. 

DECLARACIONES GENERALES 

1. Actividades Ilícitas y Actividades Restringidas 

  

i. El usuario es responsable por el correcto uso de los Servicios conforme a los fines 

estipulados en el presente reglamento y las leyes vigentes. El Servicio debe ser 

utilizado en nombre propio o en representación legal de una persona jurídica. 

Está prohibido usar los Servicios en nombre de un tercero, salvo que medie 

autorización expresa. 

ii. Está totalmente prohibido el uso del Servicio para desarrollar Actividades Ilícitas 

o Restringidas.  

iii. Si COMERCIAL CARD detecta que se está utilizando para desarrollar actividades 

ilícitas o restringidas, podrá suspender de forma inmediata el uso, sin que medie 

notificación previa ni haya lugar a ningún tipo de responsabilidad por Comercial 

Card. Esto sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que La pueda llevar a 

cabo en contra los Usuarios o terceros participantes de las actividades ilícitas o 

restringidas detectadas.  

iv. El usuario mantendrá indemnizará a Comercial Card y/o de cualquier sanción o 

multa que llegare a ser impuesta por autoridades gubernamentales si se 

demuestra que se utiliza su información o servicios para realizar actividades 

ilícitas o restringidas.  

v. Actividades ilícitas.- Se consideran Actividades ilícitas todas las que señale la ley 

y en especial las que se mencionan a continuación (i) la venta u ofrecimiento de 

bienes o servicios que no acaten en su totalidad la ley aplicable; (ii) la venta u 

ofrecimiento de estupefacientes o drogas ilícitas (iii) la venta u ofrecimiento de 

bienes o servicios relacionados con imágenes que sean obviamente ofensivas y 

que carezcan de un valor artístico serio; (iv) actividades relacionadas con la 

compra o comercialización de fotografías, imágenes de video, imágenes 

generadas por computadora, caricaturas, simulación u otros medios o 

actividades, incluyendo, pero no limitados, a pornografía infantil, bestialismo, 
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violación (o cualquier otra forma de comportamiento sexual sin consenso de los 

participantes), mutilación de una persona o una parte del cuerpo sin consenso 

de los participantes; (v) compra y venta de divisas virtuales. 

  

2. Autorización de Tratamiento de Datos Personales. – El usuario autoriza de manera 

libre, expresa, previa, inequívoca e informada a COMERCIAL CARD S.A.S y sus filiales 

y subsidiarias, para que recolecten, soliciten, almacenen, consulten, procesen, 

modifiquen, actualicen, aclaren, retiren, o divulguen los datos aquí suministrados con 

la finalidad de desarrollar su objeto social. 

 

Así mismo, declara que he sido informado sobre el derecho que tiene el usuario de 

conocer, actualizar y rectificar los datos personales, solicitar prueba de la 

autorización, así como del derecho a ser informado sobre el tratamiento que ha dado 

a sus datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), revocar la autorización otorgada y/o solicitar la supresión de sus 

datos en los casos en que sea procedente.  

 

3. Origen Y Destino De Fondos. El usuario bajo la gravedad del juramento y de 

conformidad con el Código Penal, Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), las Circulares 

Externas 007 de 1996, 046 de 2002, 025 de 2003, 034 de 2004, 040 de 2004 expedidas 

por la Superintendencia Bancaria, y demás normas legales concordantes, que la 

adicionen, modifiquen y/o complementen, declaran que los recursos de su propia 

operación o trabajo provienen de actividades lícitas y ajustadas al ordenamiento 

jurídico vigente en Colombia y los tratados internacionales, en especial que no 

provienen ni tampoco financian actos contemplados como delitos en la legislación 

penal tales como actos terroristas, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, 

o corrupción. 

 

4. Confidencialidad. El usuario deberá guardar estricta reserva y confidencialidad 

sobre cualquier información interna obtenida por COMERCIAL CARD y proteger 

contra acceso no autorizado y uso indebido. 

 

 

___________________________ 

DAVID TOBÓN PALACIO  

Representante Legal  

COMERCIAL CARD S.A.S 

NIT. 900.294.369-8  


