Términos y Condiciones de:
PORTAL PROVEEDORES
El presente documento contiene los Términos y Condiciones, (en adelante “TC”)
del sitio web www.argos.co/ denominado PORTAL PROVEEDORES (en adelante
el “Sitio”) de Cementos Argos S.A. (en adelante “Argos”) en los siguientes términos:
1. Ingreso al Sitio, registro en el Sitio y aceptación de los TC:
La información contenida en la sección está abierta al público, en tal sentido
cualquier persona puede consultarla; acceder a la información allí registrada; leer
los posts del sitio, ver los videos, infográficos e imágenes y acceder a la información
de todas las subsecciones disponibles. Sin embargo, los proveedores potenciales
interesados en participar en procesos de preselección en Argos, deberán registrarse
a través del formulario disponible en el Sitio.
En el evento que el proveedor potencial no esté de acuerdo con los TC,
amablemente le solicitamos abstenerse de hacer uso del Sitio y de registrarse en el
mismo.
Para registrarse como proveedor potencial es necesario que la persona autorizada
por el proveedor potencial diligencie el formulario de inscripción en la base de datos
del Sitio y aceptar los TC, (en adelante el “Usuario”). Al acceder, navegar por, o usar
el Sitio, el Usuario admite haber leído y aceptado en su integridad los TC y está de
acuerdo en sujetarse a los mismos y cumplir con toda la normatividad que lo rija. El
uso del mismo en contravención de lo aquí dispuesto, dará lugar a las acciones
civiles y penales correspondientes. Además, cuando el Usuario utilice cualquier
servicio suministrado en este Sitio.
El registro no obliga a Argos, ni a sus filiales a vincularlo a procesos de preselección,
o de selección de proveedores para la prestación de servicios y/o compraventas de
bienes. La preselección y selección de proveedores están sujetas a las políticas de
Argos.
2. Visitas al Sitio y Beneficios que se otorgan por ser Usuario de la
sección:
Por adquirir la calidad de Usuario, tendrá derecho a:





Acceder a todos los contenidos disponibles.
Aplicar a un proceso de preselección específico y ser tenido en cuenta como
candidato en el respectivo proceso de preselección;
Recibir invitaciones para participar en el proceso de preselección al que
aplicó, y estado del mismo.

El Sitio es un espacio dispuesto por Argos para consolidar contenidos de valor, y
disponer de un medio de aplicación a procesos de preselección a nivel internacional.
En tal sentido el participante se obliga a usar los contenidos de una manera
diligente, correcta, lícita y, en especial, se compromete a no realizar las conductas
descritas a continuación:



Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la
moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas, o al orden
público.
Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase
obtenida a través del Sitio o de los Servicios para distribuir, transmitir, remitir,
modificar, rehusar o reportar la publicidad o los contenidos del Sitio con fines
de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes
no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de
su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier
modo dicha información.

3. Autorización para tratar datos personales del Usuario:
Con la aceptación de los TC, el Usuario autoriza a la Compañía Cementos Argos
S.A, a su matriz Grupo Argos S.A. y a sus empresas subordinadas (en adelante,
todas ellas “Argos”) para tratar mis datos personales y en especial para que:
1. Recolecte, almacene, use y actualice los datos que he suministrado a través del
formulario del Sitio, plataforma de recolección de datos para ser tenido en
cuenta en procesos de preselección o a través de medios impresos como
portafolio de servicios. Esta información podrá ser utilizada en el desarrollo de
las funciones propias de Argos en su condición de contratante o comprador de
bienes y/o servicios, de forma directa y/o a través de terceros.
2. Use los datos personales como correo electrónico, teléfono, dirección, perfil en
redes sociales o cualquier otro tipo de medio de contacto para invitar a participar
en procesos de preselección, en cualquiera de las geografías donde Argos
tenga presencia.

3. En caso de ser elegido para participar en algún proceso de preselección, me contacten,
traten los datos personales necesarios a fin de llevar a cabo el proceso de preselección
y/o contratación, consoliden la información personal y resultados de pruebas de
preselección dentro de su sistema de almacenamiento de información y posteriormente
la utilicen en caso de ocurrir una vinculación.

4. En caso de no ser elegido para algún proceso, almacene por 5 años mi
información personal, resultados de pruebas de preselección, con el fin de
considerar una posible invitación a participar en futuros procesos de
preselección.
Esta autorización la otorgo de manera libre y espontánea pues no considero que
dicha divulgación atente contra mi derecho a la intimidad y a la vez conozco el
carácter facultativo de esta autorización respecto de los datos sensibles.
Así mismo, soy consciente de mis derechos como titular de los datos, especialmente
del derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así
como del derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos
personales, siempre que una ley especial no lo impida.
Esta autorización es retroactiva a la fecha inicial de publicación. La información que
tenga la calidad de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581
de 2012, serán tratados como confidenciales y protegidos de acuerdo, y cualquier
otra ley o norma que las modifique o sustituya, así como de acuerdo a la política de
datos personales de CEMENTOS ARGOS S.A disponible para su consulta en su
página web www.argos.com.co
4. Derechos de Autor:
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia,
audiovisual y de diseño, así como todos los contenidos, textos, bases de datos,
entre otros, puestos a su disposición en el Sitio, son de propiedad exclusiva de
Argos, y en algunos casos, de terceros, quienes han autorizado a Argos su uso para
el Sitio.
Todos los contenidos cargados en el Sitio, están protegidos por las normas sobre
Derechos de Autor y demás normas nacionales e internacionales que le sean
aplicables.
Exceptuando lo expresamente estipulado en estos TC, queda prohibido todo acto
de copia, modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución, de
manera o por medio alguno, incluyendo, más no limitado a, medios electrónicos,

mecánicos de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso
previo y escrito de Argos o del titular de los derechos de autor.
En ningún caso los TC confieren derechos, licencias ni autorizaciones para realizar
los actos anteriormente prohibidos. Cualquier uso no autorizado de los contenidos
constituirá una violación a los TC y a las normas vigentes sobre derechos de autor
y a cualquier otra que sea aplicable.
El Usuario deberá considerar que Argos no se hace responsable por la violación y/o
infracción a derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros que se
realicen a través del Sitio, por lo tanto, las personas que accedan al Sitio estarán
obligados a no infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros,
publicando contenidos que no sean de su autoría o respecto de los cuales no se
cuente con la autorización del titular de derechos para publicarlos de acuerdo con
los TC.
Del Sitio se podrá descargar información, excepto aquella que esté expresamente
prohibida. Pero sólo se permitirá la descarga para fines personales y con la citación
de la fuente y el titular de los derechos.
En consecuencia, el Usuario no podrá, en ningún caso, descargar el material que
aquí se publica con fines distintos al uso personal o privado. Se prohíbe
especialmente el uso con fines comerciales, de venta o con cualquier otra clase de
finalidad comercial, además se prohíbe reproducir, copiar, representar, publicar,
utilizar, distribuir, transformar o modificar los contenidos, o de cualquier otra manera
realizar actos de disposición o explotación sobre los contenidos, por cualquier
procedimiento o sobre cualquier soporte, de manera total o parcial o permitir el
acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública,
distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto
o se hayan indicado en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en
general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que
no entrañen un riesgo de daño o inutilización del Sitio, de los Servicios o de los
Contenidos.
El Usuario se obliga también a suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás
datos de los derechos de propiedad intelectual de Argos o de sus titulares,
incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las
huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener
los Contenidos.

5. Linking, Deeplinking y Framing
Argos prohíbe el uso de los nombres, logotipos, marcas y cualquier otros signos
distintivos de su propiedad como hipervínculos ("links”) direccionados a sitios en
Internet cuyo URL sea diferente del Sitio menos que el establecimiento de un enlace
de tal naturaleza sea aprobado por Argos previamente y por escrito, en cuyo caso
deberá atenerse a los criterios y manuales de marca, diseño y publicidad
establecidos por Argos, Argos se reserva el derecho de solicitar el retiro de enlaces
que hayan sido establecidos en sitios web sin su expresa y previa autorización. El
establecimiento en páginas no controladas por Argos de enlaces a subdirectorios
dentro del URL (Deeplinking) queda prohibido. El despliegue, uso, exhibición, copia
o cualquier otra forma de reproducción del Sitio o de cualquiera de sus
subdirectorios y páginas, en sitios no controlados por Argos (“Framing”) queda
expresamente prohibido. La inobservancia de estas prohibiciones será una violación
a los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos.
6. Consultas
Cualquier pregunta relacionada con el Sitio y sus contenidos podrá ser formulada a
Argos mediante el correo electrónico: comproveedores@argos.com.co
7. Exclusión de responsabilidad:
Los datos cargados en el Sitio incluyen: i. Información de los productos y servicios
de Argos; ii. Mapas con ubicación de operaciones; iii. Infográficos; iv. Información
organizacional; v. Formulario de aplicación, han sido elaborados según nuestro leal
saber y entender, así y todo, no se pueden descartar errores de contenido y material,
por esta razón, Argos no asume responsabilidad por la veracidad, exactitud,
oportunidad y actualidad de la información publicada en el Sitio, ni por las omisiones,
errores o discrepancias que se encuentren en éste. Los contenidos reflejan la
opinión de su autor y no comprometen la de Argos ni las de sus subordinadas.
Sin perjuicio de la normatividad imperativa, Argos no se hace responsable por:



Las decisiones que se tomen respecto a la información contenida en el Sitio
o respecto al uso que se haga de la misma;
Cualquier daño o perjuicio, incluyendo más no limitado a pérdida de
información o utilidades, existencia de virus, resultados del uso o la
incapacidad para usar el material del Sitio, oportunidades de negocios
perdidas, o cualquier otro daño, aun cuando el Usuario haya avisado acerca



de la posibilidad de tales daños, o por cualquier reclamo de terceros, salvo lo
que expresamente aquí se estipula.
La idoneidad del material cargado en el Sitio o de su disponibilidad para su
uso en países distintos a Colombia, estando prohibido su acceso desde
países donde su contenido sea ilegal. Aquellos que decidan acceder a este
Sitio desde otros países lo harán bajo su propia iniciativa, y es su
responsabilidad el sujetarse a las leyes locales que sean aplicables.
Cualquier reclamo en relación con el Sitio y el material en él contenido, está
regulado por las leyes de Colombia.

Respecto a la información publicada en el Sitio, Argos no confiere garantías de
cualquier tipo, ya sea expresas o implícitas, incluyendo, más no limitado a, garantías
de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, etc., distintas a lo
indicado en el respectivo contenido. Argos se reserva el derecho de corregir
cualquier error, omisión o inexactitud, cambiar o actualizar la información contenida
en el Sitio en cualquier momento y sin previo aviso.
Argos declara que hará sus mejores esfuerzos para que el Usuario obtenga
información veraz, exacta y oportuna que corresponda a la realidad, sin embargo,
por tratarse de un Sitio que puede tener inconvenientes en su funcionalidad
derivados de problemas, tales como, pero sin limitarse a ellos, en el servidor o en la
conexión, interrupciones en su comunicación, o problemas técnicos para la
trasmisión web, no se hará responsable por la inexactitud de dicha información.
8. Disposiciones finales:






Independencia: En el evento que una o más de las disposiciones contenidas en
estos Términos y Condiciones sean consideradas nulas, ilegales o ineficaces en
cualquier aspecto, la validez, legalidad, exigibilidad o eficacia

del resto de las disposiciones aquí contenidas no se verán afectadas o
anuladas por dicha circunstancia;
Encabezados: los encabezados de las cláusulas de los TC son únicamente
para facilitar la consulta y no forman parte de los mismos, y de ellos no se
podrán inferir o derivar ningún significado o interpretación;
Vigencia y revisión de los términos: Los TC están sujetos a cambios sin
previo aviso en cualquier momento, bajo la sola voluntad de Argos y a partir
de la fecha de publicación de la modificación de los TC, toda la información
y/o consulta realizada por el Usuario en relación con el Sitio se regirán por el
documento modificado.
(Fin del Documento).

