
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Al utilizar la web de https://asesoriavirtualaxacolpatria.co usted está aceptando los términos y 
condiciones de uso del contenido y cualquier otro que redirija la plataforma de Asesoría Virtual AXA 
COLPATRIA, a su vez se podrá cambiar los términos y condiciones aquí contenidos sin previo aviso y 
se entenderán informados con la mera publicación de los mismos en la página web. 
 
ACEPTACIÓN. El usuario al registrarse en la presente página, acepta de hecho que ha leído los 
términos y condiciones que a continuación se enuncian, y que acepta las condiciones establecidas, para 
el uso y manejo de la presente plataforma. Si el usuario no está de acuerdo con las estipulaciones aquí 
contenidas debe abstenerse a generar el registro e ingresar a la plataforma. 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD. Todos los contenidos (Cursos, documentos imágenes, video, audio, 
software y demás que actualmente se encuentran incluidos o que se incluirán a posteriori en cualquier 
formato conocido o por ser desarrollado) incluidos en la web asesoriavirtualaxacolpatria.co, son 
propiedad de AXA COLPATRIA. Todos los contenidos de la web cuentan con una licencia Creative 
commons, por lo cual se permite el uso del contenido con fines educativos libres y gratuitos, siempre 
y cuando se referencie debidamente, adicionalmente no se autorizan adaptaciones, ni su uso comercial. 
 
El nombre comercial y la marca son propiedad de AXA COLPATRIA, estos no pueden ser utilizados bajo 
ningún propósito diferente del de referenciar los contenidos propios de la marca. 
 
USO DE DATOS. Los usuarios de la página, se registran de manera libre y voluntaria; los usuarios 
declaran bajo la gravedad de juramento que la información suministrada en la página corresponde a 
la realidad y que tienen la potestad para agregar, registrar y compartir esta información, y libra de 
toda responsabilidad directa o derivada a AXA COLPATRIA por la veracidad o uso de datos 
suministrados por el usuario. 
 
El uso y tratamiento de datos personales suministrados por el USUARIO por parte de Asesoría Virtual 
AXA COLPATRIA se regirá por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de la república de Colombia, y los 
apartes reglamentados en el Decreto 1377 de 2013. 
 
CONFIDENCIALIDAD. Será responsabilidad del USUARIO la información que suministre, por tanto, se 
presume que la misma es veraz, que tiene la potestad para suministrarla y en caso de conflicto o 
controversia el usuario exime de cualquier responsabilidad a AXA COLPATRIA. 
 
Las contraseñas son de uso personal del USUARIO, y Asesoría Virtual AXA COLPATRIA solo accederá a 
ellas previa solicitud del usuario en caso de pérdida u olvido. 
 
TRANSMISIÓN DE DATOS. Los datos que los USUARIOS publiquen en los correos, foros, chats, blogs, 
wikis, y/o similares serán tratadas como no confidenciales, de libre uso y por tanto no están sujetas a 
ningún tipo de protección especial. 
 
AXA COLPATRIA, no se hace responsable en ninguna forma por los contenidos, comentarios y 
opiniones que puedan suministrar y/o incorporar los USUARIOS 
ENLACES. Los enlaces externos que se encuentren incorporados o hipervinculados en la página web 
No son de potestad de Asesoría Virtual AXA COLPATRIA, por tanto no se responsabiliza por sus 
contenidos, comentarios o administración actual o futura. 
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INCUMPLIMIENTO. Si el USUARIO incumpliese cualquiera de las disposiciones aquí contenidas AXA 
COLPATRIA podrá proceder cerrando la cuenta o interponiendo la acción legal que considere 
pertinente, según el grado y tipo de incumplimiento que se produzca por parte del usuario. 
 
RESPONSABILIDADES. El usuario exime cualquier tipo de responsabilidad procedente de daños, 
directos, indirectos, caso fortuito y/o fuerza mayor que la página web de AXA COLPATRIA, que pudiese 
presentar con el uso y manejo de la  plataforma, su uso o contenido derivado. 
 
El usuario es responsable totalmente por el uso y manejo de la plataforma, así mismo es responsable 
totalmente por la información y contenidos que agrega, comparta, reproduzca o cualquiera otra forma 
de compartir información. 
 
TRANSMISIÓN DE DATOS. AXA COLPATRIA se compromete a utilizar los datos suministrados por el 
usuario única y exclusivamente para fines educativos y demás derivados de la actividad propia de AXA 
COLPATRIA. 
 
ELIMINACIÓN DE DATOS. Cuando el usuario así lo desee, podrá dar de alta su información, por medio 
de una solicitud por escrito y a los administradores de la página soporte Asesoría Virtual AXA 
COLPATRIA y estos en el término de 15 días hábiles darán de baja todos los datos personales 
suministrados por el usuario; sin embargo, los comentarios, participaciones y contenidos que hubiese 
suministrado, no serán borrados a menos que atente contra la moral y las buenas costumbres, o por 
denuncia de otros usuarios y que al ser verificado efectivamente vaya en contra de las políticas de AXA 
COLPATRIA y las normas básicas de respeto de una plataforma E-Learning, 
 
Para solicitar cualquier información acerca de sus datos personales deberá escribir a Soporte  
Asesoría Virtual AXA COLPATRIA 
 


