
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
La Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima, CAFASUR cuenta con el 
portal web www.cafasur.com.co, a través del cual fortalece la atención y el 
acercamiento de los afiliados y comunidad en general; mediante la promoción de 
los servicios sociales que oferta la Caja y demás información relevante para los 
grupos de interés.   
 
Aceptación de Términos: el usuario es responsable de acceder a la página web 
de Cafasur y acepta los términos y condiciones para la navegación conforme a la 
normatividad que rige la materia y la política de tratamiento de datos 
(https://cafasur-webpage.s3.amazonaws.com/storage/documents/POLITICA-DE-
TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf) de la Caja, así mismo se 
compromete a no destinar su uso a fines ilícitos o inmorales en detrimentos de 
terceros o de la Caja de Compensación Familiar del Sur del Tolima Cafasur.  
 
El usuario responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que Cafasur 
pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones derivadas de estos Términos y Condiciones. 
 
La página puede ser utilizada por el usuario en forma totalmente libre y gratuita. 
 

Cafasur se reserva el derecho de modificar y actualizar de manera unilateral, sin 

mediar previo aviso, ni comunicación al usuario o visitante estos términos y 

condiciones, los servicios ofrecidos, los requisitos de registro o de utilización de la 

página, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna en favor 

del usuario o visitante. 

Privacidad: De acuerdo con las políticas de protección de datos de Cafasur, la 

Caja respeta la privacidad de los datos personales que el usuario brinde libre y 

voluntariamente a la Caja, tales como nombres, correo electrónico, teléfono y/o 

cualquier otro que voluntariamente suministre, cuando ello sea necesario para 

brindarle un servicio específico o establecer una PQRSF y Conservará la 

información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado. 

La utilización e ingreso a la presente página web de Cafasur, será considerado 

como aceptación de los términos de esta Política de Privacidad por parte del 

usuario. 

Sitios Enlazados: la página web de Cafasur cuenta con hipervínculos (tales como 

links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que permiten 

acceder a páginas web de terceros, con el fin de facilitar a los usuarios la 

búsqueda y acceso a la información disponible de los sitios enlazados en Internet, 
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sin que exista ninguna clase de vínculo o asociación entre Cafasur y los 

operadores de los sitios enlazados.  

Cafasur no controla estos sitios, por lo que no es responsable de dichos 

contenidos, no obstante a lo anterior, el Usuario debe tener en cuenta que 

CAFASUR nunca solicitará datos confidenciales relacionados con claves de 

cuentas bancarias y claves del portal, para la actualización de datos, concursos o 

para cualquier tipo de oferta, el usuario debe extremar la prudencia en utilización 

de los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de 

material existente en los sitios enlazados.  

Cafasur no se responsabiliza por los daños y perjuicios que de cualquier 

naturaleza pueda causarse por:  

 El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de sitios 

enlazados.  

 b) El mantenimiento de los servicios, información, datos, archivos, 

productos y cualquier clase de material existente en los sitios enlazados.  

 c) Las obligaciones y ofertas existentes en los sitios enlazados. 

 
Propiedad Intelectual: Mediante el uso de esta página, el usuario reconoce y 
acepta que Cafasur queda excluida de cualquier responsabilidad que pudiera ser 
causada por el uso no autorizado de las marcas u otros derechos de propiedad 
intelectual de terceros o contenidos en los sitios enlazados.  
 
El usuario no podrá, remover, eliminar, aumentar, añadir, ni de cualquier otra 
forma modificar total o parcialmente el Contenido de esta página web.  
 
Cafasur podrá suspender transitoriamente o finalizar la publicación de la página 
sin aviso previo y en cualquier momento, sin que ello genere derecho a 
indemnización alguna en favor del usuario.  
 
Mediante el presente Ud. deja constancia que ha sido debidamente informado 
respecto de la finalidad para la cual han sido recabados sus datos personales 
(política de tratamiento de datos personales) y quiénes pueden ser sus 
destinatarios, como así también el derecho que le asiste a tener acceso a los 
mismos, como así a peticionar su rectificación y/o supresión.  
 


