Términos y Condiciones de uso de la plataforma Ruta C
Estimado Empresario/ Usuario

Bienvenido a la Ruta de Crecimiento Ruta C , un modelo de gestión que ofrece
programas y servicios a una empresa acorde a su etapa de crecimiento. En la
plataforma Ruta C, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena,
realiza una serie de recomendaciones para mejorar su potencial de crecimiento e
impulsarlo a continuar en el proceso de aprendizaje y fortalecimiento. La plataforma
ha sido diseñada por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena
con el objetivo de ser un aliado en el crecimiento de tu empresa. La información y
datos proporcionados son constituidos como herramientas por lo tanto, el éxito de
su empresa depende de la estrategia utilizada por la misma.

El registro en la plataforma sólo está autorizado para empresas registradas en la
jurisdicción de Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, en caso de
no ser así, se deben comunicar al correo jefe.fortalecimiento@ccsm.org.co, por otra
parte, los emprendimientos sin registro mercantil deben dejar sus datos de contacto
con el fin de ingresar a la estrategia de formalización y fortalecimiento empresarial a
través del siguiente enlace:https://forms.gle/LBTBqEQoBKnn1U9F9

En este orden de ideas, de acuerdo al público autorizado para el acceso, también es
importante aclarar que en caso de que el usuario sea menor de edad, la Cámara de
Comercio de Santa Marta para el Magdalena exime toda responsabilidad y asume
que el menor ha sido autorizado por el adulto que ejerce acción de patria potestad
antes de realizar dicho registro.

El registro de su empresa (usuario) en la plataforma www.rutac.ccsm.org.co, implica
su aceptación plena y sin reservas de cada punto contenido dentro de las
condiciones generales de uso y las políticas de privacidad de datos.

La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena reserva para sí el
íntegro derecho de realizar modificaciones de las condiciones generales o
particulares de uso que considere pertinente, sin previa autorización. En caso de
realizar cambios posteriores, estos serán anunciados en la plataforma antes del
próximo ingreso del usuario después de su publicación.

El usuario será responsable de hacer una utilización correcta de la plataforma de
conformidad con las leyes, la buena fé, el orden público, los usos del tráfico y las
presentes condiciones generales de uso, por lo que debe abstenerse de:

● Dar un uso fraudulento de la plataforma, incluyendo los contenidos o
servicios prestados.
● Intentar acceder a recursos o áreas restringidas de la plataforma, sin haber
cumplido con las condiciones planteadas para dicho acceso.
● Introducir en la red virus informáticos o acciones que alteren, interrumpan o
generen daños en los datos y sistemas informáticos (hardware y software) de
la plataforma.

Violación o incumplimiento de términos y condiciones de uso
La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena podrá interrumpir o
suspender su acceso de inmediato, sin previo aviso ni responsabilidad, por cualquier
motivo, incluido, entre otros, si incumple estos Términos y condiciones.

Propiedad intelectual e industrial
La plataforma e igualmente el contenido incluido dentro del mismo son propiedad
exclusiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena (CCSM) o
en su defecto de terceros que han autorizado su uso en conformidad con las normas
vigentes con todos los derechos reservados y protección

por las leyes

colombianas,leyes y tratados internacionales que les sean aplicables. Por lo tanto
todos los contenidos, la información y los signos distintivos incluidos en este
plataforma o en cualquiera de sus páginas, tales como textos, fotografías, gráficos,
imágenes, iconos, software, nombres de dominio, entre otros, así como su diseño
gráfico, códigos fuente, marcas, logo-símbolos, enseñas, nombres comerciales,
lemas, modelos de utilidad, diseños institucionales y demás constituyen una obra
cuya propiedad es de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual sobre
los contenidos y otros elementos insertados en el sitio pertenecen a CCSM. Las
presentes condiciones de uso no otorgan al usuario ningún otro derecho de
utilización, manejo o distribución pública de la plataforma y sus contenidos distintos
a los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de tales
derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada
a tal efecto por CCSM o del titular de los derechos afectados.

Enlaces a otros sitios web
Nuestro Servicio puede contener hipervínculos a sitios web o servicios de terceros
que no son propiedad ni están controlados por la CCSM.
La CCSM no tiene control ni asume ninguna responsabilidad por el contenido, las
políticas de privacidad o las prácticas de los sitios web o servicios de terceros.
Además, el usuario reconoce y acepta que la CCSM no será responsable, directa o
indirectamente, de ningún daño o pérdida causados por el contenido, bienes o
servicios disponibles a través de dichos sitios web o servicios.
Le recomendamos que lea los términos y condiciones y las políticas de privacidad
de cualquier plataforma o servicio de terceros que visite.

Duración y terminación
La información proporcionada por el usuario en la plataforma sólo será utilizada para
fines de gestión empresarial por parte de la entidad y aliados, por tanto, los datos
proporcionados serán utilizados desde la fecha vigente de la aceptación de las
condiciones de uso hasta la siguiente actualización.
El contenido de la plataforma está sujeto a una mejora continua, por lo cual lo
invitamos a consultar regularmente su perfil de usuario.

