
TERMINOS Y CONDICIONES UAB –CO 

Lea detenidamente estos Requisitos, Términos y Condiciones de Uso (en adelante "Términos y 
Condiciones") antes de utilizar el sitio web de CETCO S.A - BELCORP (en adelante, "BELCORP"). 

La página Web www.uneteabelcorp.com (en adelante la “página Web”) es administrada por CETCO 
S.A. El acceso a la página Web, significa que usted acepta que su ingreso y uso están sujetos a los 
términos, políticas y condiciones aquí descritos, y a la normativa nacional aplicable.  

A través de su ingreso a la página Web, usted acepta los presentes términos, políticas y condiciones 
de uso y las consecuencias que éstos pudiesen implicar. Estos términos, políticas y condiciones de 
uso podrán variar en cualquier momento, actualizándose dichos cambios periódicamente en la 
presente página de "Términos, Políticas y Condiciones de Uso" de la página Web. En cualquier 
momento y por cualquier circunstancia, Ud. podrá cancelar su suscripción a dicha página web.  

Información confidencial: 

 Se han adoptado los niveles de seguridad necesarios para la protección de los datos personales 
requeridos, y se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. No 
obstante, usted debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 
inexpugnables en casos como ingreso de hackers, crackers o virus al sistema.  

En virtud de lo anterior, Belcorp no se hace responsable por la pérdida, alteración, acceso no 
autorizado y/o robo de los datos personales facilitados, así como de los daños causados por mal uso 
de la página Web o virus en la red.  

Protección de Datos Personales  

Le informamos que los datos personales que consignará a través de este medio serán utilizados por 
la empresa Belcorp (en adelante, también “Belcorp”), con domicilio en Km. 22 Carretera Central Del 
Norte Vereda, Canavita, Tocancipá, Cundinamarca, y sus empresas vinculadas con la finalidad de 
validar la información recibida. El tratamiento que realizará BELCORP consiste en recabar los datos 
personales de la posible Consultora con la finalidad de verificar la veracidad de sus datos y realizar 
la validación crediticia correspondiente para finalmente poder ingresarla como Consultora.  

Con la aceptación de estos términos y condiciones, usted autoriza expresamente a Belcorp, l 
tratamiento de sus datos, que serán incorporados a nuestra base de datos de la que es responsable 
Belcorp y sus empresas vinculadas, conforme a las políticas de privacidad para el tratamiento de 
datos personales. De haber proporcionado datos de terceros, usted garantiza que ha obtenido las 
autorizaciones necesarias para tal efecto y que les ha informado del tratamiento que se les dará a 
sus datos personales en los términos de este aviso de privacidad.  

La información y datos personales suministrados a BELCORP podrán ser procesados, recolectados, 
almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos y/o 
transferidos a terceros países, incluyendo datos sensibles, de acuerdo con los términos y 
condiciones de las políticas de privacidad principalmente para:  

a. Proveer nuestros servicios y productos.  



b. Los registros contables y tributarios requeridos.  
c. Reportes a autoridades de control y vigilancia.  
d. Acceso a los beneficios ofrecidos.  
e. Eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, servicios, ofertas, 

promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de nuestras 
compañías vinculadas o contratistas a cargo de la prestación de servicios, y para facilitarle 
el acceso general a la información de estos.  

f. Información sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con los servicios 
adquiridos.  

g. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas.  
h. Evaluar la calidad del servicio, y,  
i. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.  

Belcorp, podrá transferir sus datos personales a sociedades vinculadas o contratistas para el 
cumplimiento de los fines de la presente autorización. A su vez se obliga a suscribir con los 
encargados del tratamiento cláusulas de privacidad de la información.  

Por otro lado, se deja de presente que de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, el ejercicio de los derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocación 
de la autorización y, sólo en los casos en que sea procedente, supresión o revocatoria de la 
autorización otorgada para su tratamiento, puede ser ejercido a través del correo 
habeasdataco@belcorp.biz, de acuerdo al procedimiento previsto en la página web: 
www.belcorp.biz. 

Es importante indicar que la solicitud de supresión de datos personales y la revocatoria de la 
autorización para el tratamiento de datos personales no procederán cuando el titular de dichos 
datos tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos y/o archivos de 
BELCORP, ni mientras se encuentre vigente la relación entre el titular y BEL-STAR S.A., en virtud de 
la cual fueron recolectados los datos. 

Finalmente, usted puede consultar el Manual de Políticas y Procedimientos de Datos Personales de 
BEL-STAR S.A., mismo que contiene las políticas para el tratamiento de la información recogida, así 
como los procedimientos de consulta y reclamación que permitirán hacer efectivos los derechos al 
acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos en la página web 
www.belcorp.biz. 

Cookies: 

 Usted al tener acceso a la página Web acuerda recibir las “cookies” que transmitan los servidores. 
"Cookie" significa un archivo de datos que se almacena en el disco duro de la computadora de una 
usuaria que accede a la página Web. Las “cookies” pueden contener información tal como la 
identificación proporcionada por la usuaria o información para rastrear las páginas que la usuaria 
ha visitado. La posible Consultora deberá ingresar a la página web y llenar un formulario con todos 
los datos ahí establecidos. Estos datos son enviados para la validación crediticia que realiza Belcorp 
internamente, en la cual se verifica que la posible Consultora no tenga deuda previa con Belcorp 
Luego se procede a la validación crediticia externa en la cual se utilizan sus datos para verificar que 
no tenga deuda con ninguna entidad crediticia (a través de DATACRÉDITO).  



Finalmente, los datos de la posible Consultora que pase esos filtros serán compartidos a 
proveedores y colaboradores Belcorp, con el fin de contactar a la postulante y facilitar su inscripción 
como Consultora. Si la solicitud de la posible consultora fuera rechazada durante el proceso de 
incorporación porque presenta incumplimiento de los requisitos de inscripción, esta misma podrá 
revisar dicha información desde la página web, en un menú situado en la esquina superior derecha 
de nombre estado de solicitud, asimismo recibirá un correo al mail que ingresó con el motivo del 
rechazo.  

Las causas de rechazo son las siguientes: ser menor de edad, tiene deuda crediticia comprobada, 
tiene bloqueos con Belcorp. (bloqueos administrativos y financieros), se localiza en un lugar donde 
Belcorp no tiene cobertura, expresa por propia voluntad no incorporarse cuando es visitada, la 
información de sus documentos personales que no coinciden con el registro Exoneración y alcance 
de Responsabilidad Belcorp debe asegurar con su máxima diligencia el cuidado, respeto y 
confidencialidad de los datos que usted nos proporcione, aun frente a posibles hackers virus u otros.  

Sin perjuicio de lo anterior, Belcorp no será responsable de aquellas intervenciones de terceros 
como resultado de un mal uso del sitio que aun usando su máxima diligencia no pudo prevenir. Toda 
vez que el servicio no depende de Belcorp no garantiza el acceso inmediato a la página Web, ni el 
servicio ininterrumpido de la página Web o del servicio de Internet.  

Asimismo, Belcorp no se responsabiliza por daños o dificultades técnicas que usted pueda sufrir 
como consecuencia de fallas del sistema de la página Web o de alguna manera relacionadas con la 
misma. Tampoco será responsable por cualquier virus que pueda acceder a su equipo como 
consecuencia de su acceso a la página Web.  

Consulta y reporte de datos financieros: 

Con el uso de la web usted declara que ha suministrado información verídica, reconoce y acepta 
que asumirá bajo su responsabilidad todas las consecuencias legales, civiles y penales en relación 
con el suministro de información falsa, y da su consentimiento expreso e irrevocable a Bel Star S.A., 
o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado para:  

1. Consultar y reportar en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información 
relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar 
el riesgo futuro de concederme un crédito.  

2. Reportar a las centrales de información de riesgo datos tratados o sin tratar, tanto sobre e 
cumplimiento oportuno, como sobre el incumplimiento, si los hubiere de mis obligaciones 
crediticias o de mis deberes legales de contenido patrimonial.  

3. Enviar la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y también por 
intermedio de la súper financiera o las demás entidades públicas que ejercen funciones de 
vigilancia y control, con el fin de que estas puedan tratarlas, analizarlas, clasificarlas, y luego 
suministrarlas a dichas centrales.  

4. Conservar, tanto en Belcorp como en las centrales de riesgos, con las debidas 
actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos, la información 
indicada en los numerales 2 y 5 de este punto.  



5. Suministrar a las centrales de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de 
crédito, así como otros datos de relaciones socioeconómicas que yo haya entregado o que 
consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos privados.  

6. Reportar a las autoridades tributarias, aduaneras o judiciales la información que requiera 
para cumplir sus funciones de control.  

La autorización anterior no le impedirá ejercer su derecho a corroborar en cualquier tiempo que la 
información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que 
se deje constancia de su desacuerdo, a exigir su rectificación y a que se le informe sobre las 
correcciones efectuadas. Tampoco liberara a las centrales de información de indicarle cuando lo 
pida, quien consulto su historia de desempeño crediticio durante los seis (6) meses anteriores a su 
petición.  

Dirección:  

Belcorp entiende que su dirección para recibir cualquier comunicación será la dirección que nos 
proporcione. En tal sentido, cualquier modificación en la dirección debe ser comunicada llamando 
al call Center o actualizando los datos en somosbelcorp.com con una antelación mínima de quince 
(15) días hábiles.  

Por lo tanto, acepta que, si no da el aviso correspondiente dentro del plazo señalado, las 
comunicaciones enviadas a la dirección anterior se consideran válidas y bien realizadas. Asimismo, 
cualquier desacuerdo o disputa que pueda surgir con ocasión de los servicios prestados en la página 
Web será resuelta ante los Tribunales Ordinarios de Colombia, a cuya jurisdicción declaran las partes 
someterse.  

Comunicaciones vía Internet  

Al proporcionarnos su correo electrónico está consintiendo y autorizando todas las comunicaciones 
vía Internet que le enviemos, no existiendo lugar a reclamos o demandas por este concepto. Sin 
embargo, en el momento que desee no seguir recibiendo estas comunicaciones, deberá utilizar la 
opción incluida en nuestros mismos mensajes para bloquear los envíos posteriores. 


