
TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB Y SERVICIOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA, en adelante ASOHOFRUCOL, es una entidad sin ánimo 
con Número de Identificación Tributaria (NIT) 830.011.509-5, domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, y 
administradora del FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA. 
 
ASOHOFRUCOL en calidad de ADMINISTRADOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO 
HORTIFRITÍCOLA, mediante el SITIO WEB www.asohofrucol.com.co, facilita a los USUARIOS el acceso a 
información proporcionada por ASOHOFRUCOL – FNFH, por personas o entes vinculados a este de manera 
directa o indirecta (en lo sucesivo los "CONTENIDOS") y servicios en el marco de los objetivos perseguidos por 
el FONDO. 
 
El USUARIO reconoce que el uso del SITIO WEB no involucra ningún derecho de propiedad sobre el mismo, 
cualquiera de sus elementos o CONTENIDOS. Así como el uso del SITIO WEB implica inequívocamente la 
aceptación de los presentes términos.   
 

II. ACEPTACION DE TÉRMINOS 
 
El USUARIO se compromete a utilizar el SITIO y los CONTENIDOS de este conforme a la ley, a lo dispuesto 
en estos TÉRMINOS DE USO y con respeto al orden público. El USUARIO se obliga utilizar el SITIO y cualquier 
CONTENIDO o aspecto relacionado con el mismo, de manera que no afecte los derechos o intereses de 
ASOHOFRUCOL - FNFH, personas o entes vinculados a éste directa o indirectamente, o de terceros. EL 
USUARIO utilizará el SITIO y los CONTENIDOS de manera que no los dañe, inhabilite, deteriore o menoscabe 
total o parcialmente. 
 

2.1. Reserva del derecho de modificaciones 
 

ASOHOFRUCOL - FNFH, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin aviso previo la 
presentación, configuración, información, CONTENIDOS y en general cualquier parte o aspecto relacionado 
directa o indirectamente con el SITIO WEB y sus servicios. 
 

2.2. Ley aplicable 

Los términos de uso del SITIO WEB se suscriben a la ley colombiana. Razón por la que el USUARIO renuncia 
de manera expresa y voluntaria, a otros ordenamientos. Motivo por el que, los conflictos que se deriven del 
contenido de los términos de uso del servicio se adelantaran ante los jueces de la ciudad de Bogotá D.C. 

III. ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO 
 
El SITIO WEB se puede visitar sin necesidad de identificarse o revelar cualquier información personal. Una vez 
que usted elige proporcionarnos información de identificación personal (cualquier información que pueda ser 
identificada), puede estar seguro de que sólo será utilizada para apoyar su relación como USUARIO de 
www.asohofrucol.com.co bajo los parámetros descritos en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. 
 
No obstante, el SITIO WEB presta servicios específicos, los cuales requieren para su acceso, el registro previo 
del USUARIO y uso de contraseña. Motivo por el que, los USUARIOS no podrán ceder las contraseñas de 

http://www.asohofrucol.com.co/
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ingreso bajo ninguna circunstancia, siendo responsables exclusivos de la información y actuaciones que 
adelante en el SITIO WEB mediante su USUARIO.  
 
En este sentido, los USUARIOS aceptan recibir de manera continua notificaciones e información respecto a los 
servicios que requieran registro previo, a la dirección electrónica suministrada al momento efectuar el registro 
e ingreso.  

IV.  USOS PROHIBIDOS 

Los USUARIOS se comprometen a no utilizar el SITIO WEB para realizar actuaciones con fines ilícitos, 
fraudulentos o que induzcan a error, razón por la cual se encuentra expresamente prohibido:  

• Utilizar los CONTENIDOS con fines o efectos contrarios a la ley y a lo establecido por ASOHOFRUCOL 
- FNFH, en los términos de uso. 

• Conseguir o intentar obtener información, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, 
fotografías, grabaciones, software y en general, cualquier clase de material e información accesible 
mediante el SITIO o de los CONTENIDOS.  

• Suministrar información mediante el SITIO WEB o con ocasión a este, que sea fraudulenta, inexacta 
o que induzca a error. 

• Eliminar sin la correspondiente autorización información o contenidos del SITIO WEB y de otros 
USUARIOS. 

• Descifrar o pretender descifrar el software o códigos del SITIO WEB. 

• El hiperenlace de los USUARIOS o terceros, de páginas web con el SITIO WEB, que no estén 
autorizados de manera expresa por ASOHOFRUCOL. 

• Permitir ingresos a terceros mediante su USUARIO y uso de contraseñas, a los servicios que ofrece 
el SITIO WEB. 

• Acceder a los contenidos y servicios del SITIO WEB mediante medios diferentes a los dispuestos y 
autorizados en el mismo. 

• Copiar, circular, difundir, publicar, alterar o utilizar la información o contenidos del SITIO WEB u otros 
USUARIOS, sin autorización expresa y escrita del titular. 

• Alterar o manipular las marcas, logotipos, avisos comerciales, nombres comerciales y signos distintivos 
en general de ASOHOFRUCOL-FNFH, del SITIO o de las personas vinculadas directa o 
indirectamente con ASOHOFRUCOL-FNFH, sin que exista autorización previa, escrita e inequívoca 
para tales fines. 

• Eliminar, eludir o modificar los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el SITIO, así como los 
dispositivos de protección, o cualquier mecanismo o procedimiento establecido en el SITIO WEB. 
 

V.  RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

EL USUARIO será responsable por los daños y perjuicios que ASOHOFRUCOL, otros USUARIOS y terceros, 
puedan sufrir, derivados del incumplimiento por parte del USUARIO de los términos y condiciones o un actuar 
contrario a la ley. Asimismo, el USUARIO acepta de manera voluntaria que el registro y uso de los servicios 
que ofrece el SITIO WEB, se realiza únicamente bajo su riesgo y responsabilidad, exonerando a 
ASOHOFRUCOL de cualquier daño o perjuicio que pueda afectarle con ocasión a estos.  

 Exclusión de garantías y descargo de responsabilidad: 

• El USUARIO asume todos los riesgos, daños y perjuicios que se puedan generar por personas que 
usen el SITIO WEB con intenciones fraudulentas, e incumplimiento de las condiciones y términos, o 
disposiciones legales. 
 



• ASOHOFRUCOL se excluye de responsabilidad por los daños y perjuicios que sufran los USUARIOS 
de manera directa o indirecta, derivados de la información contenida en el SITIO WEB, incluyendo la 
publicada o suministrada por otros USUARIOS o terceros. 
 

• ASOHOFRUCOL no garantiza bajo ninguna condición que el SITIO WEB se encuentre exento de 
errores, virus u otros inconvenientes que puedan generar situaciones adversas a los USUARIOS, 
asimismo, no se garantizan los contenidos y servicios del SITIO WEB, seguridad, precisión, vínculos 
y su continuidad en sí. Razón por la que ASOHOFRUCOL, no será responsable de los perjuicios o 
daños que pueda causar uso del SITIO WEB por tales conceptos. 
 

• ASOHOFRUCOL se excluye de responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la falta de 
disponibilidad total o parcial del SITIO WEB, retiro definitivo, e interrupciones al servicio. 
 

• ASOHOFRUCOL no garantiza ni asume responsabilidad, referente a que personas sin autorización 
accedan a la información suministrada por los USUARIOS en el SITIO WEB, a pesar que 
ASOHOFRUCOL hubiere adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. Razón 
por la cual, se excluye de responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados por el acceso no 
autorizado de terceros a la información y contenidos tanto del SITIO WEB como de los USUARIOS. 

 

• ASOHOFRUCOL no garantiza ni asume responsabilidad por la seguridad SITIO WEB, lo que incluye, 
pero no es exclusivo de la manipulación que terceros sin autorización realicen al SITIO WEB y sus 
servicios e información de los USUARIOS. 

 

• ASOHOFRUCOL declina toda responsabilidad por los servicios o información que se preste en otros 
sitios web enlazados con este, toda vez, que no controla ni ejerce supervisión sobre sitios web de 
terceros. 

 
VI. POLITICA DE COOKIES 

 
El USUARIO acepta que el SITIO WEB usa cookies para prestar un mejor servicio y experiencia al USUARIO, 
y los usos de estas, se encuentran plasmados en la respectiva política que encontrará al momento de hacer 
uso de determinados servicios; siendo el USUARIO responsable de la aceptación y el riesgo inherente a esta, 
como el acceso y uso de terceros, mediante medios fraudulentos de la información almacenada. 
 
Se informa que como USUARIO puede optar por rechazar o bloquear el uso de tecnología de cookies, mediante 
una configuración apropiada de su navegador, sin embargo, esto podría presentar restricciones al uso y 
servicios ofrecidos en el SITIO WEB. 
 

VII. COPYRIGHT 
 
ASOHOFRUCOL-FNFH declara que los CONTENIDOS y elementos utilizados en el SITIO WEB se encuentran 
debidamente registrados y protegidos bajo las leyes correspondientes. El USUARIO se obliga a respetar todos 
los derechos de la Propiedad Intelectual sobre los CONTENIDOS y los elementos utilizados en el SITIO de los 
que es titular ASOHOFRUCOL - FNFH o las personas o entes vinculados directa o indirectamente. 
 
ASOHOFRUCOL-FNFH autoriza al USUARIO a utilizar el SITIO exclusivamente en los TÉRMINOS expuestos, 
sin que ello esto se entienda bajo ningún concepto, como cesión al USUARIO de licencia o autorización alguna 
o algún tipo de derecho distinto al uso antes mencionado respecto a la “Propiedad Intelectual” de 
ASOHOFRUCOL-FNFH.  Entendido como “Propiedad Intelectual” las marcas registradas y usadas en Colombia 
y en el extranjero por ASOHOFRUCOL - FNFH, así como todo derecho sobre invenciones patentadas o no, 
diseños industriales, modelos de utilidad, información confidencial, nombres  y avisos comerciales, reservas de 



derechos, nombres de dominio, al igual, que toda clase de derechos patrimoniales sobre obras y creaciones 
protegidas por el derecho de autor y otras formas de propiedad industrial o intelectual contemplada o que llegaré 
a contemplar la ley.  
 

V. CENTRO DE CONTACTO Y SOPORTE 

La atención de los USUARIOS del SITIO WEB se realizará mediante el correo electrónico 
contáctenos@asohofrucol.com.co. EL USUARIO se compromete a efectuar un uso adecuado de dicho canal 
de comunicación y acceder a este cuando sea estrictamente necesario. 

VI. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

El USUARIO autoriza de manera libre, previa, e inequívoca a ASOHOFRUCOL- FNFH, para el tratamiento de 
los datos personales que suministre con ocasión del registro y uso de los servicios que presta el SITIO WEB, 
los cuales se utilizaran para los fines que se describen a continuación: i). Enviar información relacionada con el 
SITIO WEB, notificaciones, oportunidades, eventos, entre otros al correo suministrado en el registro ii). 
Compartir y publicar información personal, de contacto y la demás que ingrese al SITIO WEB, con USUARIOS 
y terceros bajo el fin de conectar o generar acercamientos entre productores hortifrutícolas y posibles 
compradores, así como para la validación del administrador del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola de 
las obligaciones tributarias para con el subsector iii). Generar información estadística del subsector hortifrutícola 
y, iv). Para cualquier finalidad adicional en el marco del objetivo del SITIO WEB. El USUARIO declara conocer  
y entender que en su calidad de titular de información cuenta con el derecho a: Acceder de forma 
gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; Solicitar la actualización y rectificación 
de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a 
aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado; Solicitar prueba de la autorización otorgada; 
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
normatividad vigente; Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber 
legal o contractual que haga imperativo conservar la información; Abstenerse de responder las preguntas sobre 
datos sensibles (origen racial o étnico, orientación sexual, filiación política o religiosa, etc.) o sobre datos de las 
niñas y niños y adolescentes. Finalmente se le  informa que puede consultar nuestra política de 
tratamientos  de datos personales en la página web http://www.asohofrucol.com.co/ o escribirnos para resolver 
sus consultas relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar solicitudes y/o ejercer sus derechos al 
correo contactenos@asohofrucol.com.co  Teléfonos: (57+1) 2810127 - (57+1) 2810411 . 

 
V. DISPOSICIONES FINALES 
 
En el evento que alguno de los TÉRMINOS expuestos, sea considerado no ejecutable o se declare nulo de 
acuerdo con la legislación colombiana, éste será sustituido por un término o condición válida y que pueda 
cumplir con mayor rigor el fin de la disposición no ejecutable o declarada nula. Los demás términos y 
condiciones continuarán vigentes. 
 

ASOCIACIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE COLOMBIA 
CRA 10. NO. 19-45 PISO 9 
TEL 2810411 
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