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AUTORIZACIÓN DE USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El contenido de la Sede Virtual https://www.cchuila.org/ (que incluye o puede incluir textos, información, 

imágenes, fotografías, dibujos, logos, diseños, video, multimedia, software, aplicaciones, música, 

sonidos, entre otros, así como su selección y disposición), se rige por los términos y condiciones que se 

incluyen a continuación, los cuales se entienden como conocidos y aceptados por el cliente y/o usuario 

y son propiedad exclusiva de la Cámara de Comercio del Huila, sus anunciantes, o de terceros que hayan 

otorgado una licencia a la Cámara de Comercio del Huila, con todos los derechos reservados.  

Dicho contenido, es público en los términos señalados en la Ley 1712 de 2014 y se encuentra protegido 

por las leyes y tratados internacionales vigentes en materia de propiedad intelectual. La Cámara de 

Comercio del Huila confiere al cliente y/o usuario el derecho de uso para visualizar el contenido de su 

sede virtual, y para realizar una copia caché en su computador con dicho fin únicamente. Aclaramos que 

el uso de los datos personales del usuario se encuentra sujeto a la Política de Protección de Datos 

personales de la Cámara de Comercio del Huila.  

La Cámara de Comercio del Huila se reserva el derecho de revisar y modificar de manera unilateral estos 

términos y condiciones de uso o la información contenida en su sede virtual, en cualquier momento sin 

aviso previo, mediante la actualización de este anuncio. También puede realizar mejoras o cambios en 

los servicios descritos en este sitio web en cualquier momento y sin previo aviso.  

La Cámara de Comercio del Huila no confiere a los usuarios ningún tipo de licencia para realizar 

expediciones, reproducciones o copias de los documentos emanados de la operación del servicio, o para 

enmarcar, compilar, cargar o republicar en ningún sitio de Internet, Intranet o Extranet, ni adaptar, 

modificar, transmitir, vender, comunicar al público, total o parcialmente, el contenido emanado de la 

operación del servicio. Cualquiera de estas actividades requiere la autorización previa, expresa y por 

escrito de la Cámara de Comercio del Huila, so pena de incurrir en violación a los derechos de propiedad 

intelectual, y someterse a las consecuencias civiles y penales de tal hecho, así como al derecho de la 

Cámara de Comercio del Huila de revocar la autorización aquí conferida. Salvo que se indique 

expresamente lo contrario en el presente documento, nada de lo dispuesto en los presentes Términos y 

Condiciones de Uso de la sede virtual de la Cámara de Comercio del Huila deberá interpretarse en el 

sentido de otorgar una licencia sobre derechos de propiedad intelectual o sobre el uso de la información 

y datos suministrados, ya sea por impedimento legal, implícitamente o de cualquier otra forma. Esta 

licencia podrá ser revocada en cualquier momento y sin preaviso, con o sin causa justificada.  

Usted se compromete a hacer un uso adecuado del contenido, de las herramientas, utilidades y de los 

servicios que se encuentran en la sede virtual de la Entidad Gremial. El usuario deberá denunciar 

cualquier violación a los términos y condiciones generales de uso de la Sede Virtual por parte de otros 

usuarios, para lo cual debe enviar un correo electrónico a pqr@cchuila.org con el fin de que la Cámara 

de Comercio del Huila tome todas las medidas respectivas que estén a su alcance. 

 Marcas registradas 

Las marcas Cámara de Comercio de Neiva, Cámara de Comercio del Huila, Orange, Huila e Centro 

Empresarial y Expohuila, logotipos, encabezados de página, íconos de botón, nombres de programas y 

servicios, nombres de proyectos institucionales de la Cámara de Comercio del Huila que aparecen o están 
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disponibles en esta Sede Virtual o a través de cualquier servicio electrónico de la Entidad son marcas 

registradas o signos que representan la imagen comercial de la Cámara de Comercio del Huila. Queda 

estrictamente prohibido su reproducción total o parcial ni se podrá utilizar en relación con ningún 

producto o servicio que no sea parte de esta Sede Virtual o de la Entidad, ni de ninguna forma que 

descalifique o desacredite a la Cámara de Comercio del Huila. Las marcas son propiedad exclusiva de la 

Cámara de Comercio del Huila y están protegidas por las leyes aplicables sobre marcas registradas. Todas 

las demás marcas no pertenecientes a la Cámara de Comercio del Huila que aparecen en esta Sede Virtual 

son propiedad de sus respectivos propietarios, quienes podrán o no estar afiliados o relacionados de 

cualquier modo con esta Sede Virtual. 

 Páginas web de terceros 

La Sede Virtual puede ofrecer vínculos o accesos a páginas web y contenidos de otras personas o 

entidades. La Cámara de Comercio del Huila no controla, refrenda ni garantiza el contenido incluido en 

dichas páginas. El usuario acepta que la Cámara de Comercio del Huila no es responsable de ningún 

contenido, enlace asociado, recurso o servicio relacionado con la página de un tercero.  

Así mismo, el usuario acepta que la Cámara de Comercio del Huila no será responsable de ninguna 

pérdida o daño de cualquier tipo que se derive del uso que se realice de los contenidos de un tercero. 

Los enlaces publicados de páginas web de terceros son para exclusivamente para facilitarle al usuario su 

acceso.  

Los vínculos con páginas web de otra empresas, entidades o programas no implica necesariamente la 

existencia de relaciones entre la Cámara de Comercio del Huila y el propietario de la página web 

vinculada, ni la aceptación o aprobación por parte de la Cámara de Comercio del Huila de sus contenidos 

o servicios.  

La Cámara de Comercio del Huila no se hace responsable respecto a la información que se halle fuera de 

esta Sede Virtual y que no sea gestionada directamente por el administrador del portal 

https://www.cchuila.org/.  

La Cámara de Comercio del Huila no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de 

las páginas web vinculadas; ni sugiere, invita o recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco 

será responsable del resultado obtenido.  
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