
Aceptación de términos y condiciones de uso de página web 
 
El ingreso y uso de la página web de Cartagena Container Terminal Operator S.A.S. (en adelante 
CCTO), implica la admisión por parte del usuario de haber leído en su totalidad y entendido los 
términos y condiciones de uso aquí descritos; en el evento en el que el usuario no esté de acuerdo 
con estos términos y condiciones, de manera respetuosa le solicitamos abstenerse de navegar y 
utilizar el sitio web.  
 
CCTO se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, 
modificaciones respecto a la información contenida en el sitio web, así como sus términos y 
condiciones.  
 
Esta página web es de carácter público; es controlada y operada por CCTO, por intermedio de las 
áreas encargadas de su administración y tiene como propósito principal, brindar información 
corporativa y relacionada con las operaciones ordinarias que realiza la sociedad en cumplimiento 
de su objeto social. Está prohibido el uso de este portal digital para fines ilícitos que puedan 
ocasionar perjuicios a CCTO o a terceros o que puedan atentar contra el orden público, la moral y 
las buenas costumbres.  
 

1. Derechos de Propiedad Intelectual 
 
Derechos de Autor:  
 
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y de 
diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición en este sitio 
son de propiedad exclusiva de CCTO, o en algunos casos, de terceros que han autorizado a CCTO su 
uso o explotación. 

Todos los contenidos publicados en el sitio están protegidos por las normas sobre Derechos de Autor 
y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. Queda prohibido todo 
acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución, 
exhibición de los contenidos aquí publicados. En ningún caso estos Términos y Condiciones 
confieren derechos, licencias ni autorizaciones para realizar los actos anteriormente prohibidos.  

Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá una violación a los presentes Términos y 
Condiciones y de las normas vigentes sobre derechos de autor y a cualquier otra que sea aplicable.  

Derechos de propiedad industrial:  

Todas las marcas, logos, nombres y cualquier otro signo distintivo y demás elementos de propiedad 
industrial insertados, usados o desplegados en este sitio son propiedad exclusiva de CCTO o de 
terceros que de manera previa y expresa han autorizado su uso a CCTO. 

2. Tratamiento y protección de datos 

El usuario autoriza a CCTO, para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012 y de nuestra Política de Protección de Datos, realice la recolección, 

http://ccto.com.co/sites/default/files/Gestor%20archivos/Pol%C3%ADtica%20Protecci%C3%B3n%20Datos.pdf


almacenamiento, uso, circulación, transferencia, supresión, y en general, cualquier 
tratamiento de sus datos personales, incluyendo datos sensibles, como mi imagen, datos 
de salud, biométricos, socioeconómicos, entre otros y manifiesta que los datos 
suministrados son ciertos y que no ha omitido o alterado ninguna información. 
 
CCTO se compromete a proporcionar todas las medidas técnicas y administrativas con el fin 
de proveer seguridad a sus registros y evitar cualquier adulteración, perdida o uso no 
autorizado de los mismos.  
 

 


