TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE
LA PÁGINA WEB
La página www.ccmpc.org.co es propiedad de la Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas, somos una entidad sin ánimo de lucro, de carácter gremial integrada por los
comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil.
Esta página se encuentra desarrollada en lenguaje HTML 5
ALCANCE
Su navegación es de libre acceso y consulta. Está creada para facilitarle al usuario la
consulta de todo tipo de información relacionada con el ejercicio de las funciones de la
Cámara, temas de interés del ecosistema empresarial y todos los demás servicios en línea
de los trámites registrales.
La información contenida en el sitio web es pública en los términos señalados en la Ley 1712
de 2012. Por consiguiente, toda la información publicada es de libre acceso para cualquier
persona que así lo requiera.
ACEPTACIÓN DE NAVEGACIÓN O USO
El usuario al utilizar o navegar por este portal web, acepta los términos y condiciones
generales de uso; de lo contrario, en el caso de no estar de acuerdo con lo aquí establecido,
le sugerimos no continuar con la navegación.
CONDICIONES DE USO
La página web de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, o “CCMPC” brinda a
los usuarios información de libre acceso y servicios propios de las funciones de la Entidad.
Frente al primero, la información, procesos, recursos y noticias aquí expuestas, puede
resultar incompleta respecto de los intereses del usuario, en cuanto a nuestros servicios, se
condiciona la utilización de algunos de ellos, al registro como usuario, para el
diligenciamiento de formularios según el trámite a realizar, previo pago al que haya lugar
por el servicio, para lo cual será necesario cancelar las tarifas establecidas para el año en
curso, las cuales se encuentra publicadas en esta página web.
La página web tiene también, como finalidad informar y publicar las condiciones para
participar de las convocatorias de la Entidad, no obstante, se advierte que, para cada una
de ellas será necesaria la lectura de sus requisitos.

DEBERES DE LOS USUARIOS:
a) El usuario se obliga a no introducir en este sitio web contenidos delictivos, violentos, que
contengan amenazas, difamatorios, discriminatorios o, en general, contrarios a la ley o al
orden público.
b) No introducir en la página web virus informáticos que puedan interrumpir la navegación
en el sitio y distorsionar la información contenida en esta
c) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial y confidencialidad de la
información de la Cámara y de terceros.
d) Suplantar la identidad de otro Usuario o de un tercero.
e) El visitante o el usuario de la página web de la Cámara de Comercio de Manizales por
Caldas, no incurrirá en y desde el mismo, en conductas ilícitas como daños o ataques
informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones al derecho de autor, uso no
autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedad en los
documentos.
DERECHOS DE LOS USUARIOS
a) A los usuarios de la página web se les garantizará su navegación bajo condiciones
de respeto, trato digno, amable, comprensivo y respetuoso.
b) Los usuarios de la página web, podrán manifestar sus inconformidades a través de la
opción PQRS, establecida en nuestro sitio.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA:
La información contenida en el sitio web es pública en los términos señalados en la Ley 1712
de 2012. Por consiguiente, toda la información publicada es de libre acceso para cualquier
persona que así lo requiera. No obstante, en algunos casos podrá incurrir en errores o en
omisiones, en todo caso, la CCMPC no será responsable por los daños y perjuicios que
puedan ocasionarse a través del uso de la información contenida en este sitio web.

Igualmente, la CCMPC no se hace responsable por la presencia de virus o de otros
elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos,
documentos y datos de los usuarios en este sitio web o en la páginas web recomendadas.
La CCMPC no será responsable por actos contrarios a la buena fe, que realicen terceros
que quieran afectar o dañar el contenido de este sitio web.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
La página web www.ccmpc.org.co y el contenido incluido en la misma son propiedad
exclusiva de la CCMPC y están protegidos por las normas jurídicas de derechos de autor de
la República de Colombia y la Comunidad Andina de Naciones, así como por las
disposiciones de tratados internacionales.
La propiedad intelectual sobre los contenidos del sitio web; textos, gráficos, logos,
animaciones, sonidos, diseño, fotografías y bases de datos, constituyen una obra de
propiedad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, es información pública que
se rige por las leyes de acceso a la información pública de nuestro ordenamiento, o en su
defecto, su titularidad es de terceros que autorizan el uso de estos en la página web y en
ningún caso su uso implica renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de los
derechos, salvo que se exprese lo contrario.
La aceptación de estas condiciones de uso no confieren a los usuarios ningún otro derecho
de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación distintos a
los aquí previstos. Otro uso o explotación estará sujeto a validación y autorización por parte
de la CCMPC o del titular de los derechos.
Algunos de los materiales de la página web pueden estar protegidos por derechos de autor,
cualquier uso no autorizado o el incumplimiento de los términos y condiciones o avisos
contenidos en ella, puede vulnerar la normatividad nacional al respecto.
Los usuarios se obligan a no utilizar las marcas, nombres comerciales o signos distintivos
del sitio web que puedan causar confusión entre los clientes o desacreditación de la CCMPC.
INFORMACIÓN DEL SII:
Los trámites registrales que deban ser adelantados a través del Sistema Integrado de
Información (SII) están condicionados al registro e ingreso a la plataforma, por lo cual, será
necesario que los Usuarios conozcan la política de Tratamiento de la Información contenida
en el sistema y abstenerse de continuar con el proceso en el caso de no estar de acuerdo
con ella.

Igualmente, para los procesos que requieran pago, será necesario efectuar el mismo para
dar continuidad al trámite.
El sistema SII es el portal de servicios virtuales para realizar trámites registrales, y es
propiedad de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras.

La CCMPC no será responsable por los perjuicios o daño directo o indirecto que se pueda
ocasionar por la utilización del SII, esta plataforma es operada y administrada por
Confecámaras.
DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA ENCARGADA DE LOS TÉRMINOS DE
CONDICIONES:
Todas las notificaciones y comunicaciones entre el usuario y la CCMPC se considerarán
eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o electrónico. El
usuario deberá dirigirse a la CCMPC mediante:
Correo postal: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - carrera 23 #26 60, Manizales,
Caldas
Correo electrónico: contactenos@ccm.org.co
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