Declaración de Confidencialidad
La ACCS está comprometida con la protección de datos de carácter personal y empresarial
de sus Usuarios y grupos de interés, por lo cual garantiza la confidencialidad de los mismos,
y que bajo ninguna circunstancia transferirá o cederá dichos datos a persona alguna, salvo
que medie orden de autoridad judicial o administrativa, de acuerdo a la legislación vigente
o autorización expresa por parte del Usuario.
La ACCS garantiza que la información suministrada por las Anclas, Multiplicadores,
Proveedores o cualquier usuario, en ningún caso será utilizada con propósitos diferentes a
los fines de la ACCS.
Conexiones
En suministrocompetitivo.org podrán ser ofrecidas conexiones (Links) para otros sitios que
se consideren de interés para sus usuarios, los cuales son operados por personas distintas a
suministrocompetitivo.org, por lo cual suministrocompetitivo.org no se hace responsable
bajo ningún aspecto por la información contenida en ellos, ni por las consecuencias de la
utilización de los mismos. La conexión a otros sitios es de exclusiva responsabilidad del
Usuario.
Obligaciones del Usuario de suministrocompetitivo.org
Por el solo hecho de tener la calidad de tal, el Usuario se obliga, sin reservas ni restricciones
de ningún tipo, a:
1)Hacer uso correcto del Sitio, sus servicios y contenidos bajo su exclusiva responsabilidad,
respetando los Términos y Condiciones que regulan al mismo, la legislación vigente, la
moral, las buenas costumbres, el orden público y cláusula de confidencialidad.
2)Abstenerse de utilizar el Sitio y los servicios y contenidos con fines o efectos ilícitos o que
atenten contra los derechos o intereses de terceros.
3)Inhibirse de causar inutilización, saturación, deterioro o daño al Sitio, sus servicios y
contenidos, o cualquier efecto que impida el normal uso de ellos por parte de los Usuarios.
4)Privarse de reproducir, copiar, comercializar, ceder, recircular, retransmitir, distribuir,
publicar o modificar los contenidos, salvo que se haya obtenido previamente autorización
de parte de La ACCS.
5)Responder por todo daño y/o perjuicio, de cualquier naturaleza, que pueda sufrir La ACCS
como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación a las que queda sometido
el Usuario por los Términos y Condiciones. Con todo, si por aplicación de la legislación
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vigente, y en virtud de una resolución administrativa o de una
sentencia judicial, LA ACCS se vea en la obligación de indemnizar algún daño como
consecuencia de la indebida utilización del Sitio por parte de un Usuario o del
incumplimiento de los referidos Términos y Condiciones, el Usuario esté obligado a
reembolsarla o indemnizarla, según sea el caso.
6)Garantizar y responder acerca de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los
datos personales y empresariales proporcionados por el Usuario, comprometiéndose a
mantenerlos debidamente actualizados.
7)El Usuario quedará sujeto a las siguientes obligaciones en caso de que establezca un link
o hiperenlace entre su página web y cualquiera de las páginas web o del sitio de La ACCS:
a)El link únicamente permitirá el acceso a las páginas web o al Sitio, pero no podrá
reproducirlos de ninguna forma.
b)El link no creará un frame o un border enviroment sobre las páginas web o el Sitio.
c)No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre las
páginas web o el Sitio y, en particular, no se declarará ni dará a entender que
suministrocompetitivo.org ha autorizado el link o que ha supervisado o asumido de
cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página
web en la que se establece el link.
d)La página web en la que se establezca el link no contendrá informaciones o contenidos
ilícitos, contrarios a la moral y buenas costumbres y al orden público, así como tampoco
contendrá contenidos que violen cualesquiera derechos de terceros.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el eventual establecimiento de un link en ningún
caso significa relación entre suministrocompetitivo.org y el propietario de la página web en
la que se establezca, así como tampoco aceptación o aprobación de La ACCS de sus
contenidos o servicios allí ofrecidos a los usuarios.

Reserva de Derechos
La ACCS se reserva expresamente los siguientes derechos:
1)A modificar o eliminar, en forma unilateral, parcial o totalmente, tanto la disposición de
los elementos que componen este Sitio, como su configuración general o particular, los
servicios o contenidos o sus condiciones de acceso y utilización.
2)A denegar o retirar el acceso a este Sitio, sus servicios y contenidos, en cualquier momento
y sin aviso previo, a aquellos Usuarios que incumplan estos Términos y Condiciones.
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3)A poner término, suspender o interrumpir unilateralmente, en
cualquier momento y sin aviso previo, la prestación del servicio del Sitio y/o de cualquiera
de sus servicios o contenidos.
4)A modificar los términos de los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento.
Indemnización
El Usuario se obliga a indemnizar y mantener libre de todo daño directo, indirecto, previsto
e imprevisto, o cualquier otro, a La ACCS, sus ejecutivos, directores o empleados, de
cualquier reclamo, acción o demanda, incluyendo -sin limitación- los desembolsos en que
La ACCS haya debido incurrir por concepto de asesoría legal y contable, que se deriven
directa o indirectamente de la utilización que el Usuario haya dado a los contenidos del Sitio,
a los servicios ofrecidos, del material o del incumplimiento de las estipulaciones contenidas
en el presente instrumento.
Propiedad Intelectual:
La totalidad de la información contenida en www.suministrocompetitivo.org, la encuesta de
diagnóstico (assessment) y los informes de evaluación, así como cualquiera de los productos
o servicios que la Alianza entregue a los usuarios, constituyen propiedad intelectual de la
ACCS y en tal sentido no pueden ser difundidos, copiados o utilizados de cualquier forma
total o parcialmente sin previa y expresa autorización de la ACCS.
Jurisdicción Competente y Ley Aplicable
Los Términos y Condiciones serán interpretados y ejecutados de acuerdo a las leyes de la
República de Colombia. El Usuario o visitante de suministrocompetitivo.org se somete
incondicionalmente a la jurisdicción de los tribunales y de la República de Colombia para la
resolución de cualquier duda, dificultad o controversia relacionada con todo o parte de los
Términos y Condiciones. Para todos los efectos legales derivados de este instrumento, las
partes fijan su domicilio en la ciudad de Bogotá.
Tratamiento de sus datos corporativos y personales y Habeas Data.
La ACCS se compromete expresamente con las empresas Ancla a garantizar que la
información suministrada por estas no será utilizada con fines comerciales por parte de la
ACCS, ni por PAR Servicios S.A. quien brinda el soporte tecnológico de la ACCS, y será
preservada su confidencialidad de acuerdo con las normas vigentes en materia de
protección de datos corporativos y personales.
La ACCS está comprometida con el respeto y garantía de los derechos de sus clientes y
empleados en cumplimiento de la ley La Ley 1581 de 2012 y su decreto 1377 de 2013 ha
creado las políticas de tratamiento de información que se complementan con los términos
y condiciones de nuestros servicios.
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