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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 

USO Y PRIVACIDAD DEL PRODUCTO 

CRÉDITO FÁCIL CODENSA  

 
 

Estimado usuario y/o cliente, le pedimos que lea cuidadosamente los siguientes Términos y Condiciones de Uso y 
Privacidad, ya que por el simple uso o acceso a cualquiera de las páginas que integran la página web www.creditofacil- 
codensa.com (en adelante el "Site"), se entenderá que acepta y acuerda someterse en los términos y condiciones que 
aquí se describen. En el caso de que no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso y Privacidad deberá 
abstenerse de utilizar el Site. 

1. USO 
La utilización del Site expresa la adhesión plena y sin reservas del usuario y/o cliente a los presentes Términos y Condi- 
ciones de Uso y Privacidad. A través del Site, el usuario y/o cliente accederá y/o utilizará diversos servicios y contenidos 
(en lo sucesivo, los "Servicios y Contenidos"), puestos a disposición del usuario y/o cliente, por los integrantes de Crédito 
Fácil CODENSA. (en lo sucesivo, Crédito Fácil CODENSA) y/o por terceros proveedores de Servicios y Contenidos. Crédi- 
to Fácil CODENSA tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar al usuario y/o cliente el acceso al Site, total o 
parcialmente, a su entera discreción, así como a modificar los Servicios y Contenidos del Site, en cualquier momento y 
sin necesidad de previo aviso. 

2. RESTRICCIONES 
El usuario y/o cliente no puede usar el Site para: (i) Realizar actividades que impliquen infringir o violar las leyes de 
Colombia o del lugar en el que se haga uso de los servicios que se preste a través del mismo. (ii) Llevar a cabo activi- 
dades de "hacking" (acto o series de actos realizado(s) a través o por conducto del Internet que involucren la elimina- 
ción, apropiación, interferencia, daño o la extracción parcial o total no autorizada de información, dinero o bienes de 
propiedad de terceros registrados en Internet con cualquier propósito, incluyendo pero sin limitarse, el de causar 
daño, u obtener un beneficio económico en favor de aquel que realice el acto en favor de terceros), a través del Site. 
(iii) Desarrollar mecanismos que en forma alguna intenten defraudar a Crédito Fácil CODENSA. (iv) Utilizar el Site 
como medio de defraudación a terceros. (v) Usar cualquier elemento, diseño, software o rutina para interferir o 
intentar interferir con el funcionamiento adecuado de este Site. (vi) Incluir o colocar en el Site información falsa, 
inexacta, incompleta o engañosa. 
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3. REGLAS DE SEGURIDAD DEL SITE 
Al usuario y/o cliente se le prohíbe violar o intentar violar la seguridad del Site. Así mismo, el usuario y/o cliente no 
podrá: (i) Acceder a información que no esté dirigida o autorizada a dicho usuario y/o cliente, o acceder a servido- 
res o cuentas a los cuales el usuario y/o cliente no está autorizado a acceder. (ii) Intentar probar la vulnerabilidad 
de un sistema o red sin la debida autorización o violar las medidas de seguridad o autenticación. (iii) Intentar 
interferir con los servicios prestados a un usuario y/o cliente, servidor o red, incluyendo pero sin limitarse al envío 
de virus a través del Web Site. La violación de cualquier sistema o red de seguridad puede resultar en responsabi- 
lidades civiles y penales. 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los Servicios y Contenidos y los signos distintivos y dominios 
del Site, así como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, 
reproducción, distribución y transformación, son de propiedad exclusiva de Crédito Fácil CODENSA y están 
protegidos bajo las leyes colombianas de derechos de autor, leyes de propiedad industrial y otras leyes aplica- 
bles. El usuario y/o cliente no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el simple uso de los Servicios 
y Contenidos del Site y en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia para 
utilizar los Servicios y Contenidos con fines distintos a los que se contemplan en los presentes Términos y Condi- 
ciones de Uso y Privacidad. 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS 
El usuario y/o cliente acuerda que las disposiciones que se establecen en el inciso 4 anterior respecto de la titula- 
ridad de los derechos de Crédito Fácil CODENSA, también son aplicables a los derechos de terceros respecto de 
los Servicios y Contenidos de las páginas enlazadas al Site. 

6. USOS PERMITIDOS 
El aprovechamiento de los Servicios y Contenidos del Site es de exclusiva responsabilidad del usuario y/o cliente, 
quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas en el propio Site y a los usos 
autorizados en los presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad, por lo que el usuario y/o cliente se 
obliga a utilizarlos de modo tal que no atenten contra las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes 
colombianas, las buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros. El Site es para el uso 
personal del usuario y/o cliente, por lo que no podrá comercializar de manera alguna los Servicios y Contenidos. 

7. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS 
Crédito Fácil CODENSA no será responsable por los daños que el usuario y/o cliente pueda sufrir como conse- 
cuencia del uso del Site, salvo aquellos que provengan de dolo o culpa inexcusable de Crédito Fácil CODENSA, 
según fuera el caso. Crédito Fácil CODENSA no se hace responsable, ni respalda la información que aparezca en 
el Site y que no sea de su directa autoría. Así mismo, no se hace responsable por las actividades de "hacking" que 
pueda realizar el usuario y/o cliente en detrimento de la cuenta de otro usuario y/o cliente. 
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8. CONFIDENCIALIDAD 
Scotiabank Colpatria se obliga a cumplir con el principio de confidencialidad, establecido en la Ley 1266 de 2008, 
ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias, complementarias, modificatorias o sustitutorias de estas. Así 
mismo, garantiza la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con el usuario y/o cliente, 
pudiendo sólo realizar el suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las activi- 
dades autorizadas. 

9. COOKIES 
El usuario que tenga acceso al Site, acuerda recibir las cookies que les transmitan los servidores de Crédito Fácil 
CODENSA. "Cookie" significa un archivo de datos que se almacena en el disco duro de la computadora del usuario 
y/o cliente cuando éste tiene acceso al Site. Las Cookies pueden contener información tal como la identificación 
proporcionada por el usuario y/o cliente o información para rastrear las páginas que el usuario y/o cliente ha 
visitado. Una Cookie no puede leer los datos o información del disco duro del usuario y/o cliente ni leer las Cookies 
creadas por otros sites o páginas. 

10. CLAVES SECRETAS Y NÚMEROS CONFIDENCIALES 
En todo momento, el usuario y/o cliente es el responsable único y final de mantener en secreto el número de sus 
tarjetas, cuentas, claves secretas y números confidenciales con los cuales tenga acceso a los Servicios y Conteni- 
dos del Site, así como a las páginas de terceros. Así mismo, el usuario y/o cliente se obliga a custodiarlas diligente- 
mente de tal forma que ninguna otra persona pueda hacer uso de ellas. 

11. MODIFICACIONES 
Crédito Fácil CODENSA tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones de 
Uso y Privacidad. En consecuencia, el usuario y/o cliente debe leer atentamente los Términos y Condiciones de 
Uso y Privacidad cada vez que pretenda utilizar el Site. 

12. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIóN 
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de estos Términos y Condiciones de Uso y Privacidad, las partes 
están de acuerdo en que serán aplicables las leyes vigentes en el territorio colombiano. 

Realizamos actualizaciones recientemente en nuestro sitio web www.creditofacilcodensa.com y es importante 
que tengas en cuenta con cuáles navegadores podrás ingresar: 

 

Página web: Móvil: 

• Chrome v29 o superior • Android Browser v4.4.4 o superior 

• Firefox v31 o superior • Android 7 o superior 

• Safari v9 con OS X 10.11 o superior • iOS v12 o superior 

• Edge All • Android Chrome v62 o superior 

 
Por último, se manifiesta que cualquier cambio por parte de Crédito Fácil CODENSA en los presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad 
se hará del conocimiento del público mediante su publicación en la página web de Crédito Fácil CODENSA. 
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