TÉRMINOS Y CONDICIONES
“SOFTWHERE”
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE USO:
(ESTE “ACUERDO”). ÉSTE ES UN CONTRATO LEGAL Y VINCULANTE ENTRE USTED,
COLOMBIA PRODUCTIVA Y FEDESOFT. ESTE ACUERDO RIGE SU ACCESO A ESTE
SITIO WEB Y AL USO QUE USTED HAGA DE ÉSTE Y DE LAS FUNCIONALIDADES E
INFORMACIÓN QUE ESTARÁN A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL MISMO. AL
PULSAR EL BOTÓN “ACEPTO” USTED DECLARA COMPRENDER ESTE ACUERDO Y
ACEPTA ESTAR SUJETO AL MISMO EN SU TOTALIDAD. SI USTED SE ESTÁ
REGISTRANDO PARA UTILIZAR EL SITIO WEB “COMPRA LO NUESTRO” EN NOMBRE
DE UNA ORGANIZACIÓN U OTRA ENTIDAD JURÍDICA, DECLARA POR EL PRESENTE
QUE TIENE AUTORIDAD PARA CONTRAER OBLIGACIONES EN NOMBRE DE DICHA
ENTIDAD JURÍDICA, LA CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y OPERA DE
PLENA CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE. USTED ASI MISMO ACEPTA
QUE LA ENTIDAD JURÍDICA QUEDA OBLIGADA Y SERÁ RESPONSABLE POR
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO.
El sitio de “SoftWhere“ es una plataforma desarrollada por Colombia Productiva y Fedesoft
para promover el desarrollo y conexión de oferta y demanda de soluciones digitales, bajo
una estrategia integral para la inserción de proveedores colombianos en cadenas de valor
locales, regionales y globales denominada “CompraLoNuestro” del Ministerio Comercio,
Industria y Turismo, a través de Colombia Productiva.
Aceptación y Uso
Colombia Productiva y Fedesoft habilitan el uso del sitio web SoftWhere y de sus demás
servicios disponibles en este, sujeto a las siguientes Condiciones de Uso. Estas buscan
dar a conocer el alcance general que el usuario puede esperar del servicio, el tratamiento
a la información que este contiene, riesgos y exclusiones del servicio y la limitación de
responsabilidad de Colombia Productiva y Fedesoft.
Colombia Productiva y Fedesoft podrán modificar el contenido y los servicios del sitio web
SoftWhere en cualquier momento, publicando las modificaciones a sus políticas,
condiciones y contenido del sitio mediante los canales de comunicación que este considere,
sirviendo esto medio suficiente de comunicación. El Usuario al acceder al sitio acepta las
condiciones de servicio. Si el usuario no está de acuerdo con estos, no debe acceder, ni
hacer uso de este.
En virtud de los artículos 9° y 12° de la Ley 1581 de 2012, el usuario autoriza al sitio web
“SoftWhere”, para que someta los datos personales registrados a distintas formas de
tratamiento, como recolección, actualización, procesamiento, reproducción, compilación,
verificación, almacenamiento, uso, sistematización y organización. Todas ellas de forma
parcial o total, siempre y cuando sea en cumplimiento de la finalidad del sitio web.

Derechos de propiedad Intelectual
Las marcas, avisos, nombres comerciales, diseños, logotipos, videos, etc., que aparecen
en el sitio web de SoftWhere, son de exclusiva propiedad de Colombia Productiva y
Fedesoft, o de terceros que de manera previa y expresa han autorizado a ésta para su uso.
Queda prohibido cualquier uso o explotación por cualquier medio, sin el consentimiento
previo y por escrito de Colombia Productiva y Fedesoft, y/o de cualquier contenido incluido,
este se encuentra protegido de conformidad con lo establecido por las normas nacionales
e internacionales de protección de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor, queda
prohibido: modificar, copiar, distribuir, transmitir, desplegar, publicar, editar, vender y todo
el uso que busque cualquier forma explotar el diseño ,contenido e imagen del sitio web
SoftWhere.
Canales de atención y contacto
De acuerdo a lo establecido por la ley Colombia Productiva y Fedesoft dispondrán de los
siguientes canales de atención para atender todas aquellas solicitudes, peticiones, quejas
y reclamos solicitadas por el usuario, las cuales se le notificarán al correo registrado por el
usuario en el sitio SoftWhere.
Correo atención: contactosoftwhere@gmail.com
Línea contacto 7491000
Sitio web info: www.softwhere.com
Exclusiones de Responsabilidad
Colombia Productiva y Fedesoft no pueden garantizar la disponibilidad y continuidad del
sitio web de SoftWhere y de los diferentes servicios que este preste de manera continua y
libre de fallas, no asumirá responsabilidad alguna por los daños sufridos por el no uso
adecuado del usuario, la imposibilidad de uso de la información o servicios prestados a
través de esta. De igual forma, no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio en el
software o hardware del usuario, que se derive del acceso a su publicación o del uso de
información de las aplicaciones en ella contenidas.

