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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este documento describe los términos y condiciones generales (los "Términos y Condiciones") para
el uso de la página web www.saasxc.com (en adelante la “Página Web”). Cualquier persona (en
adelante "Usuario") que desee acceder y/o usar la Página Web debe hacerlo aceptando estos
Términos y Condiciones, junto con todas las demás políticas y principios que lo rigen y que son
incorporados al presente documento por referencia.
1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La Página Web es un medio de comunicación para que los Usuarios puedan acceder gratuitamente
a contenidos publicados por SAASXCHANGE S.A.S. (en adelante los “Contenidos”).
Es importante tener en cuenta que la Página Web está destinada a ser utilizada por los Usuarios para
acceder de forma gratuita y sin costo a los Contenidos publicados en la misma. Lea bien estos
Términos y Condiciones antes de utilizar la Página Web, acceder a los Contenidos.
Con el acceso a la Página Web, se entiende que el Usuario ha leído, comprende y acepta estos
Términos y Condiciones para el uso de la Página Web.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, todos los datos personales de los Usuarios serán utilizados
para las finalidades descritas en la Política de Tratamiento de la Información de SAASXCHANGE
S.A.S., así como en la Autorización de Uso de Datos Personales que el Usuario deberá aceptar de
manera separada a estos Términos y Condiciones al registrarse en la Página Web.
NO HAGA USO DE LA PÁGINA WEB, NI ACCEDA A LOS CONTENIDOS SI NO ESTÁ DE
ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
2. EL USO DE LA PÁGINA WEB ES GRATUITO
Los Usuarios podrán acceder y usar de manera gratuita la Página Web.
3. CONTENIDOS
El Usuario tendrá acceso a algunos Contenidos sin necesidad de registrarse en la Página Web.
SAASXCHANGE S.A.S. no se hace responsable por el uso que el Usuario le dé a los Contenidos.
Los Contenidos ofrecidos por SAASXCHANGE S.A.S. a través de la Página Web son gratuitos y sin
ningún costo para el Usuario, por lo tanto, SAASXCHANGE S.A.S. no asume responsabilidad alguna
por el uso que el Usuario le de a los mismos.
El Usuario entiende y acepta que los Contenidos simplemente son informativos y que bajo ninguna
circunstancia se deben entender como una recomendación o consultoría profesional. Los expertos
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consultados por SAASXCHANGE S.A.S. expresan sus opiniones libremente, a título personal y no en
nombre de SAASXCHANGE S.A.S.

El Usuario podrá acceder a páginas web de terceros mediante links puestos en los Contenidos. Bajo
ninguna circunstancia SAASXCHANGE S.A.S. se hace responsable de los contenidos de las páginas
web de terceros, ni se hace responsable por los datos (incluyendo datos personales) que se recopilen
en dichas páginas web.
4. FUNCIONALIDADES Y CAMBIOS
La Página Web está en permanente proceso de evolución y desarrollo. Las funcionalidades de la
Página Web pueden ser modificadas, en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades de los
Usuarios a discreción de SAASXCHANGE S.A.S.
Asimismo, los presentes Términos y Condiciones pueden cambiar en cualquier momento, de lo cual
se dará aviso y se le solicitará que los acepte nuevamente.
5. ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS
Los Usuarios deben tener en cuenta lo siguiente:
a. SAASXCHANGE S.A.S. adopta las medidas técnicas y operativas necesarias para asegurar la
seguridad de la información almacenada. Sin embargo, ante hackeo o delito, advierte que se
trata de un servicio tecnológico que en todo caso implica riesgos para las partes. Por lo tanto, se
emiten formulación de verificación de identidad, y se recomienda utilizar una contraseña que
reúna las condiciones mínimas de seguridad.
b. Los Usuarios deben notificar a SAASXCHANGE S.A.S. inmediatamente de cualquier violación
de seguridad en la Página Web.
c. Los Usuarios deben contar con servicio de internet o plan de datos para el correcto
funcionamiento de la Página Web.
d. Cualquier uso no autorizado de la Página Web da el derecho a SAASXCHANGE S.A.S. a
suspender, restringir o terminar de forma unilateral la cuenta y/o al Usuario infractor.
Así mismo, SAASXCHANGE S.A.S. no se hace responsable por cualquier daño, perjuicio o pérdida,
lucro cesante, daño emergente al Usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor, en Internet
o en el plan de datos de cada Usuario. SAASXCHANGE S.A.S. tampoco será responsable por
cualquier virus o malware que pudiera infectar el equipo del Usuario como consecuencia del acceso
a la Página Web. SAASXCHANGE S.A.S. no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido
de la Página Web. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas
o fallas de Internet o de datos, o por cualquier otra circunstancia ajena a SAASXCHANGE S.A.S., en
tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda
imputársele algún tipo de responsabilidad.
6. PERFILES DE USO
Corresponde a los Usuarios definir, ampliar, restringir, modificar y actualizar los datos registrados en
la Página Web.
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7. USO DE COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD. MONITORIZACIÓN DE LA PÁGINA
WEB.
Esta Página Web utiliza cookies. Las cookies utilizadas por la Página Web son ficheros enviados a
un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del usuario en la Página
Web y permitirle una navegación más fluida y personalizada. El Usuario tiene la posibilidad de
configurar su navegador para impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso, eliminarlas.
Para utilizar esta Página Web, no resulta necesario que el usuario permita la descarga o instalación
de cookies.
De igual manera, los servidores de la Página Web detectan de manera automática la dirección IP y
el nombre de la red utilizados por el Usuario. Toda esta información es registrada temporalmente en
un fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de
obtener mediciones estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, y el
número de visitas realizadas a la Página Web, entre otras mediciones.
8. RESERVA DE LA INFORMACIÓN
SAASXCHANGE S.A.S. no revelará a terceros, salvo su casa matriz, empresas afiliadas, controlantes
o subsidiarias, la información personal de registro suministrada por sus Usuarios o visitantes, salvo
por orden de autoridad competente o a las personas autorizadas por los Usuarios.
Sin embargo, los Usuarios y visitantes a la Página Web, aceptan expresamente que PLAN M reciba,
recopile, analice, y ceda a terceros las opiniones y calificaciones de los Usuarios y pueda presentar
reportes dirigidos a medios de comunicación, autoridades, empresas o ciudadanos.
9. USO DE LA INFORMACIÓN.
a. Estos Términos y Condiciones conceden una licencia limitada no exclusiva y no transferible que
le permite a los Usuarios acceder a la información disponible en la Página Web. Queda
expresamente prohibido ceder, vender, sublicenciar, manipular o realizar ningún tipo de
transacción sobre la licencia fuera de estos Términos y Condiciones.
b. Los Usuarios reconocen a SAASXCHANGE S.A.S. como autora de los derechos de propiedad
intelectual, entre los que se encuentran, pero sin limitarse a, derechos de autor, signos distintivos,
nuevas creaciones, obras, datos, software, material fotográfico, videos, diseño gráfico, secretos
comerciales y están protegidos por la Ley 23 de 1982 y la Decisión 486 de 2000, tratados
internacionales a los que la República de Colombia haga parte y en general cualquier ley
aplicable. El contenido de la Página Web no es modificable, ni se puede usar bajo ninguna forma
salvo una licencia previa, expresa y por escrito por parte de SAASXCHANGE S.A.S..
c. Queda prohibido copiar, reproducir la Página Web, sus contenidos y/o funcionalidades.
10. INDEMNIDAD
El Usuario mantendrá indemne SAASXCHANGE S.A.S. y/o a cualquiera de sus miembros y/o
cualquiera de sus accionistas, directivos, administradores, empleados, por cualquier reclamación,
pérdida, daño, responsabilidad, costo y expensa (incluyendo costos de asesoría jurídica), según sean
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efectivamente demostrados y causados por reclamaciones o demandas que le fueren hechas por
terceros en relación con el uso de la Página web y con los presentes Términos y Condiciones.
El Usuario faculta a SAASXCHANGE S.A.S. a: i) intervenir y representarlo en dichos reclamos,
pudiendo celebrar los acuerdos transaccionales que considere oportunos y que tiendan a evitar
mayores costos y/o evitar eventuales contingencias sin limitación, en su nombre y representación; ii)
retener y debitar de su cuenta los fondos existentes y/o futuros para recuperar los gastos incurridos
en los acuerdos, los cuales podrán incluir los honorarios de los letrados intervinientes y las costas
judiciales en una cantidad razonable, y/o iii) generar débitos específicos en su facturación.
11. LEGISLACIÓN APLICABLE
Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República de Colombia y podrán ser
modificados de acuerdo al servicio ofrecido en cualquier momento, lo cual se publicará previamente
a su entrada en vigencia.
SAASXCHANGE S.A.S.
NIT: NIT 901.391.678-8
info@saasxc.com
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