POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SITIO WEB Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Este PORTAL WEB tiene por objeto facilitar al público en general la información relativa a los servicios
de PORTAL LA TERMINAL. El proceso de tecnología de diseño, así como cualquier marca y logotipo
que aparezca en este Portal son marcas comerciales registradas.
Le solicitamos leer atentamente la siguiente información antes de hacer uso de esta PORTAL 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:
Al acceder, navegar o usar este PORTAL 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 re exportación de leyes y reglamentos de control. Si no acepta dichos términos y
condiciones, le solicitamos se abstenga de utilizar nuestro PORTAL WEB y su contenido.
Este PORTAL WEB incluye avisos sobre servicios y productos propios e información de copyright,
cuyos términos deben observarse y seguirse. Ningún contenido de este sitio puede ser copiado,
reproducido, recopilado, cargado, publicado, transmitido, distribuido, o utilizado para la creación de
servicios derivados sin su consentimiento previo por escrito.
Los materiales de este PORTAL 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 PORTAL DE LA TERMINAL DE
GIRARDOT por tal incumplimiento.

PORTAL DE LA TERMINAL DE GIRARDOT es titular de todos los derechos sobre el software de la
PORTAL 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 esta Compañía, cuyas marcas están registradas a favor de sus respectivos
titulares, y como tal son reconocidas EN EL PORTAL.

POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Es interés de LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE GIRARDOT S.A. la salvaguardia de la privacidad de
la información personal del Usuario obtenida a través del PORTAL WEB, para lo cual se
compromete a adoptar una política de confidencialidad de acuerdo con lo que se establece a
continuación:
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Se considera norma de confidencialidad y protección de datos toda aquella información
personal que el usuario ingresa libre y voluntariamente a la red de PORTAL TERMINAL DE
GIRARDOT.

Si bien el PORTAL DE LA TERMINAL DE GIRARDOT posee un sistema de protección tecnológico que
va desde sus servidores hasta la salida a Internet, ninguna transmisión por Internet puede garantizar
su seguridad al 100%.
El PORTAL DE LA TERMINAL DE GIRARDOT no compartirá ni revelará la información confidencial
con terceros, excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando ha sido
requerido por orden judicial o legal, o para proteger los derechos de propiedad intelectual u otros
derechos del PORTAL DE LA TERMINAL DE GIRARDOT

Modificaciones a las condiciones de uso. LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT S.A.
podrá modificar las Políticas de Privacidad aquí contenidos, a su libre elección y en cualquier
momento y los mismos estarán vigentes una vez hayan publicado en la PORTAL WEB.
El Usuario se compromete a revisar periódicamente esta sección para estar informado de tales
modificaciones y cada nuevo acceso del usuario a la página será considerado una aceptación tácita
de las nuevas condiciones.
Aceptación de los términos. Esta declaración de Confidencialidad y Protección de Datos está sujeta
a los términos y condiciones de PORTAL DE LA TERMINAL DE GIRARDOT, con lo cual constituye un
acuerdo legal entre el usuario e PORTAL DE LA TERMINAL DE GIRARDOT. Si el usuario utiliza los
servicios, significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. Si no está de
acuerdo con ellos, tiene la opción de no proporcionar ninguna información personal, o no utilizar el
servicio de PORTAL LA TERMINAL.
COORDINACIÓN DE SISTEMAS
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