CONDICIONES DE USO
Los presentes numerales incorporan los términos y condiciones con los que usted
(el Usuario) y BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA (en adelante el
Proveedor) regulan el uso y disfrute de la solución de tecnología auto gestionable
GRCMaX (en adelante la herramienta). Ser usuario de la herramienta de
Proveedor implica que usted reconoce haber leído y aceptado las presentes
condiciones, conforme a la normativa legal aplicable en esta materia, y en
particular:
1.- OBJETO
GRCMaX es una herramienta virtual soportada por el conocimiento, las
metodologías y una solución de tecnología auto-gestionable, diseñada para guiar
al usuario en la Optimización de GRC
2.- USO
•
•
•
•

•

•

•

El usuario accede libre y voluntariamente a la herramienta mediante los
canales dispuestos por el proveedor.
Todo proceso, interacción y manipulación de la herramienta son de absoluta
responsabilidad del usuario.
El usuario es el único responde del uso adecuado de la herramienta como
quiera que es una solución de tecnología auto-gestionable.
El usuario tiene la responsabilidad exclusiva de llevar a cabo las actividades
necesarias para que la herramienta produzca los resultados para los cuales
fueron creados. En este sentido el proveedor no garantiza ni se hace
responsable por resultado alguno.
La integridad de los resultados de la herramienta dependerán de la calidad de
la información suministrada por el usuario, las acciones aplicadas y su grado
de suficiencia y compromiso en la ejecución de las actividades requeridas.
El acceso a la herramienta sólo puede realizarse a través de la dirección web
http://grcmax.cloudapp.net y aquellos otros dominios o subdominios que se
especifiquen de manera directa y expresa por el proveedor. Está prohibido
acceder a la herramienta de cualquier manera automática y reiterada mediante
robots, scripts o arañas que realicen múltiples peticiones al sitio web. Está
prohibido almacenar la información contenida en la herramienta, sin
autorización expresa del proveedor.
Está autorizado el acceso automatizado a la herramienta por motores de
búsqueda, como Google y Bing.

3.- INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

El usuario tendrá libre acceso a la herramienta para agregar, modificar o
actualizar la información de una empresa/entidad conforme a los términos y
condiciones aquí mencionadas.
La información debe ser de carácter empresarial. El usuario no aportará
información del ámbito privado de las personas.
El proveedor no verificará, ni será responsable por la veracidad, exactitud,
legalidad o suficiencia de la información introducida a la herramienta por el
usuario.
El proveedor no utilizará la información suministrada por el usuario a la
herramienta con ningún objetivo y, por tanto, mantendrá estricta
confidencialidad de todo dato cargado en esta.
El proveedor se compromete a no compartir, publicar, divulgar, revelar,
transmitir o transferir a terceras personas información alguna que haya sido
cargada, suministrada o depositada en la herramienta.
La información depositada por los usuarios de la herramienta permanecerá
en los servidores por el término de duración del servicio acordado con el
proveedor, según sus planes ofrecidos, al término del cual se eliminará de
manera permanente.
El usuario manifiesta que la información que suministra, carga o deposita en
la herramienta fue obtenida válida y legalmente por este y que no infringe
actualmente, ni infringirá en el futuro derechos patrimoniales de autor,
derechos morales de autor, secretos industriales, know how, marcas,
patentes, derechos a la confidencialidad u otros derechos de persona
natural o jurídica alguna.
El usuario manifiesta que la información que suministra, carga o deposita en
la herramienta no atenta contra la dignidad, privacidad, diversidad étnica o
religiosa, libertad y formación sexual, honra, buen nombre y cualesquier
otros derechos reconocidos constitucional y legalmente a personas jurídicas
o naturales.
Ninguna información proporcionada hará referencia a la actividad privada
de las personas naturales.
La información depositada en el sitio web cuenta con las políticas de
confidencialidad del proveedor.

4.- PROPIEDAD INTELECTUAL
•

GRCMax es de propiedad y está operado por el proveedor BAKER TILLY.
El usuario reconoce que todos los derechos morales y patrimoniales de
autor incluidos en la herramienta, o que se relacionan con ellos, pertenecen

•

•

•

al proveedor o a sus licenciantes, y que su uso por parte del usuario
no constituye una transferencia de tales derechos.
El usuario no deberá hacer nada que infrinja o de otra forma interfiera con
los derechos de propiedad intelectual del proveedor. Está prohibida toda
copia, comercialización, reproducción y/o publicación independientemente
de la finalidad con que se realice, de toda información contenida tanto en el
sitio web que da acceso, como a la solución de tecnología auto gestionable
sin permiso otorgado previamente y por escrito por el proveedor y, de ser
necesario, el pago de un derecho especificado.
El usuario reconoce y acepta que el proveedor posee el control total sobre
la edición de la herramienta, sin la obligación de notificarle cualquier tipo de
cambio en la información, diseño o en la presentación de la misma.
El proveedor realiza operaciones que le permiten la detección de
comercializaciones ilícitas de su información y la procedencia de dichas
comercializaciones, así como la fecha e IP de extracción. El proveedor
podrá probar la captación ilícita de información y, por tanto, exigirá las
penas tipificadas en el código penal al respecto de la apropiación indebida
de información.

5.- COMPONENTES
•
•

El uso de la herramienta le proporciona al usuario acceso y soporte de
acuerdo con la modalidad por éste elegida.
En todo caso, la herramienta estará disponible para acceso del usuario de
acuerdo al contrato del usuario individual.

6.- TERMINACIÓN
El proveedor quitará su registro, desactivará su cuenta y/o negarle el acceso a
GRCMaX, si estima que ha violado los términos del acuerdo entre las partes o si
por cualquier otro motivo, y siempre a su criterio, lo considera pertinente.

