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Estimado usuario de la Aplicación Aula Virtual de Banco Caja Social, (en adelante EL SERVICIO): antes de que acceda a este medio, le solicitamos que lea 
cuidadosamente los términos y condiciones que a continuación se ponen en su conocimiento y que constituye el reglamento de uso del SERVICIO. 
 
La aceptación del presente reglamento se efectúa una vez utilice el SERVICIO, la cual se realiza en nombre propio y en calidad de usuario del aplicativo 
ofrecido por El Banco Caja Social (en adelante EL BANCO) y que es requisito necesario para usar EL SERVICIO válidamente, pues constituye la aceptación 
y el compromiso de cumplimiento de su REGLAMENTO, el cual podrá ser consultado en la página Web www.unbuenvecinoloaconseja.com 
 
Con la aceptación del presente reglamento, EL USUARIO se obliga a cumplirlo a cabalidad y a resarcir los perjuicios ocasionados por su inobservancia o 
desatención, los cuales serán de su entera responsabilidad. 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: En virtud del presente reglamento EL BANCO establece las disposiciones para la utilización de EL SERVICIO, el cual consiste en una 
herramienta que tiene por finalidad brindar al USUARIO todo tipo de información relacionada con la educación financiera, incluyendo entre otras cosas, notas, 
artículos, publicaciones de interés y todo tipo de información que esté relacionada con la educación financiera en todos sus niveles. En ningún caso, la 
información contenida en EL BANCO deberá considerarse como exhaustiva, completa, o que de cualquier forma podrá satisfacer todas las necesidades del 
USUARIO. En algunos de los casos, la información contenida en EL BANCO simplemente está destinada a que el USUARIO pueda acceder a mayor 
cantidad de datos sobre el tema de su interés. La prestación del SERVICIO del sitio por parte de EL BANCO es de carácter libre y gratuito para los usuarios.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – Registro Para ser un USUARIO del sitio es obligatorio completar el formulario "Registro de usuarios" con su información 
personal de manera exacta y precisa. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas del formulario son voluntarias a 
menos que se indique otra cosa, sin que la falta de diligenciamiento implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes. 
 
La información personal que como USUARIO registre en los aplicativos de EL BANCO estará protegida con los parámetros de seguridad de la información 
que tiene establecidos EL BANCO para el efecto. EL USUARIO registrado podrá modificar su información como USUARIO utilizando su nombre de usuario y 
la clave creada para EL SERVICIO. EL USUARIO registrado se compromete a notificar a EL BANCO en forma inmediata, cualquier uso no autorizado de su 
clave creada para EL SERVICIO. EL BANCO se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o de cancelar un registro previamente 
aceptado. 
 
SEGUNDA: A través de EL SERVICIO, el USUARIO podrá consultar, participar e interactuar en los módulos o información habilitadas por EL BANCO, los 
cuales estarán permanentemente publicadas en el sitio Web del curso que EL BANCO ha habilitado. Así mismo, EL USUARIO podrá hacer uso de los demás 
módulos o información que en un futuro EL BANCO llegare a implementar a través del canal de Internet, las cuales dará a conocer a través del sitio Web de 
EL BANCO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Los contenidos y servicios de EL SERVICIO estarán disponibles permanentemente, salvo decisión del BANCO de interrumpir o 
modificar los contenidos o interrumpir la prestación del servicio o en caso de que se presente fuerza mayor, caso fortuito o se generen por culpa u omisión de un 
tercero. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - EL BANCO se reserva la facultad de interrumpir o suspender EL SERVICIO por razones técnicas, de seguridad, por los 
problemas que puedan presentarse por cortes en los servicios de conexión a Internet, energía, por fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, etc.; 
así mismo, podrá establecer límites a las actividades a realizar a través de EL SERVICIO. EL BANCO podrá denegar accesos, bloquear temporal o 
definitivamente EL SERVICIO en los siguientes eventos: 1. Mora en el pago de cualquier obligación a favor de EL BANCO. 2. En el evento de presentarse 
irregularidades en el uso de EL SERVICIO. 3. Como medida de seguridad para EL BANCO o para el mismo USUARIO por irregularidades o circunstancias 
que impliquen tal hecho. 4. Cuando EL USUARIO llegare a ser: (i) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por 
delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) incluido en listas para el control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior 
— OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas 
relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, o (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de 
proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. 
 
TERCERA: Para utilizar EL SERVICIO, el USUARIO deberá hacer uso de la clave de acceso la cual asignó para el SERVICIO, la cual reconoce que es 
única, personal e intransferible, razón por la cual en relación con la misma se predican a cargo de EL USUARIO los deberes de prudencia, custodia y 
absoluta reserva a fin de que nadie más diferente a EL USUARIO tenga acceso a los servicios ofrecidos. EL USUARIO se obliga a adoptar las precauciones 
que se requieran y a cumplir con las recomendaciones formuladas por EL BANCO y a prevenir que terceros tengan acceso a su clave de tal manera que sólo 
él pueda utilizar EL SERVICIO.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de advertir cualquier tipo de fraude o anomalías en el uso de EL SERVICIO o en caso de que por cualquier circunstancia 
pierda el control de su clave de acceso al mismo, EL USUARIO deberá bloquear EL SERVICIO, avisando por intermedio del correo electrónico 
clap@hemisferiod.co en forma inmediata. En caso de que no realice el bloqueo o no de aviso oportunamente, toda actividad efectuada a través de EL 
SERVICIO se entenderá efectuada por EL USUARIO, salvo que se pruebe lo contrario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL USUARIO acepta como prueba de las actividades efectuadas, los registros electrónicos que se originen bajo su clave 
personal, respecto de los cuales reconoce su veracidad. En consecuencia, asume la responsabilidad de las actividades realizadas a través de EL SERVICIO. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Además de las obligaciones contenidas en el presente reglamento EL USUARIO se obliga específicamente a: a) No permitir que 
terceras personas operen EL SERVICIO mediante la clave asignada por EL USUARIO y/o las seguridades adicionales otorgadas por EL BANCO. b) 
Establecer e implementar los controles necesarios a fin de evitar que terceras personas no autorizadas puedan operar EL SERVICIO, sin perjuicio de la 
responsabilidad que asume EL USUARIO por dichas actividades. c) Seguir las recomendaciones dadas por EL BANCO en cuanto al proceso y las medidas 
de seguridad que debe adoptar a la hora de ingresar a EL SERVICIO, d) Guardar debida reserva sobre la forma, manejo, funcionalidades y facilidades de EL 
SERVICIO. 
 
CUARTA: El USUARIO se obliga a cumplir los siguientes deberes para la correcta y segura utilización del SERVICIO: 
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4.1. EL USUARIO debe disponer de los medios físicos y tecnológicos necesarios que le permitan acceder a EL SERVICIO. En tal sentido, EL USUARIO 
deberá asegurarse de la disponibilidad y confiabilidad de los equipos de cómputo o de comunicación empleados para tal fin. 
4.2. EL USUARIO cada vez que pretenda ingresar a EL SERVICIO deberá registrarse conforme a los mecanismos de seguridad, identificación y acceso que 
EL BANCO haya establecido o establezca con posterioridad. 
4.3. EL USUARIO debe suministrar a EL BANCO, cuando éste lo requiera, información completa y cierta. En tal virtud, se hará responsable de cualquier 
inexactitud o falsedad en la información suministrada. Igualmente, EL USUARIO debe notificar a EL BANCO cualquier modificación a la información 
previamente suministrada.  
4.4. EL USUARIO no deberá utilizar, copiar, reproducir, distribuir, modificar o realizar cualquier actividad con los signos distintivos de propiedad de EL 
BANCO o cualquier derecho que se encuentre protegido por la propiedad intelectual presente o derivado de la información de su Sitio Web. 
4.5. EL USUARIO se hace responsable por cualquier uso indebido, anormal,  abusivo o incorrecto que haga de EL SERVICIO y mantendrá indemne a EL 
BANCO por tal hecho. 
4.6. EL USUARIO, salvo que se pruebe lo contrario, es el exclusivo responsable frente a EL BANCO y frente a los terceros por cualquier transacción 
realizada a través de EL SERVICIO con su usuario.  
4.7. EL USUARIO ingresará a EL SERVICIO únicamente mediante la aplicación móvil habilitada por EL BANCO, la cual solo deberá ser descargada a través 
de una de las tiendas de aplicaciones autorizadas (PLAY STORE o APP STORE). En tal sentido, EL USUARIO se obliga a no ingresar información 
confidencial, como claves personales, nombres de usuarios, etc, en aplicaciones cuyo acceso haya sido a través de links o a aplicaciones moviles 
descargados desde tiendas diferentes a las autorizadas. 
4.8. EL USUARIO deberá cerrar la sesión al terminar de efectuar las actividades en EL SERVICIO. 
4.9. EL USUARIO se obliga a cambiar periódicamente las claves personales asignadas para el acceso a EL SERVICIO. 
4.10. Abstenerse de realizar ingresar a EL SERVICIO desde equipos móviles que no sean de su propiedad. 
4.11. Mantener activas y actualizadas herramientas licenciadas de seguridad antimalware en los equipos utilizados para el acceso a EL SERVICIO. 
4.12. Mantener las últimas actualizaciones de seguridad del Sistema Operativo licenciado y las aplicaciones del equipo utilizado para el acceso a EL 
SERVICIO. 
4.13. Contar con herramientas de Control de navegación para evitar descarga de software malicioso. 
4.14. Ingresar a EL SERVICIO desde equipos que cumplan con las medidas de seguridad recomendadas por EL BANCO, las cuales se encuentran al final 
del presente reglamento. 
4.15. Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. 
4.16. No suprimir, eludir, o manipular el "copyright" y demás datos de identificación de los derechos de EL BANCO o de sus titulares incorporados a los 
contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, los identificadores digitales o cualesquiera sean los mecanismos de información que pudieran 
contener los contenidos. 
4.17. No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida a través de EL BANCO para emitir publicidad. 
4.18. EL BANCO no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido de EL BANCO. 
4.19. Las demás que se desprendan del presente reglamento. 
 
QUINTA: EL BANCO no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse mediante el uso de la información provista por medio de EL 
SERVICIO, salvo que dicha información haya sido brindada manifiestamente con ánimo de dañar a EL USUARIO de EL SERVICIO.  
Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar la absoluta falta de injerencia de la acción de terceras personas en los 
sitios publicados en Internet, EL BANCO de ninguna manera garantiza la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información contenida en el sitio, ni su 
actualización, ni que dicha información haya sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber sido incluida en el sitio, ni cualquier otro aspecto o 
característica de la información brindada por medio del sitio o a través de los links eventualmente incluidos en el mismo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Respecto de aquellos programas, materiales o información que se haya puesto a disposición de EL USUARIO para que éste 
pueda descargarlos en su equipo, sistema o cualquier medio o soporte de memoria de su propiedad o cuya tenencia detente ("materiales de download") por 
parte de EL BANCO o cualquier proveedor de información, EL BANCO informa que inicialmente dichos programas fueron revisados a efectos de 
considerarlos libres de virus, u otros medios tecnológicos de tipo destructivo. EL BANCO no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos 
en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros 
almacenados en su sistema informático. EL BANCO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 
presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos 
electrónicos o ficheros de los usuarios. Por lo mismo, EL BANCO no será responsable por ningún daño que se derive de cualquier alteración que se haya 
efectuado a los materiales de download provistos directamente por EL BANCO. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL BANCO no se hace responsable por: i) Fallas ocasionales del sistema, fallas telefónicas, deficiente transmisión de datos, 
fallas del sistema del dispositivo móvil o por cualquier otra ajena al control de EL BANCO. ii) En caso de que no puedan ingresar o realizar las actividades a 
través de EL SERVICIO por causas atribuibles a EL USUARIO, tales como insuficiencia o falta de fondos en sus cuentas, por incorrecta operación del 
sistema, por omisiones, falta o insuficiencia de información en las transacciones o por daños en los sistemas no imputables a EL BANCO. iii) En caso de 
fuerza mayor, caso fortuito y/o causa extraña o hecho de un tercero. iv) Por el uso indebido de EL SERVICIO por parte de EL USUARIO. v) Por problemas 
técnicos, por actividades de mantenimiento o por suspensión de EL SERVICIO, debido a un evento de fuerza mayor, caso fortuito, causa extraña o hecho de 
un tercero. vi) EL BANCO no tendrá responsabilidad o carga alguna frente a los Proveedores, Sitios de Terceros y cualquier otra persona con la cual EL 
USUARIO se encuentre efectuando la adquisición de bienes o servicios respecto a cualquier acto, omisión o garantía ofrecidos por dichos terceros. 
 
SEXTA: El USUARIO declara conocer y acatar siempre las siguientes medidas de seguridad en el acceso y manejo de EL SERVICIO las cuales se 
entienden como obligaciones dentro del presente reglamento de EL SERVICIO 
1. Nunca ingresar desde un equipo móvil diferente al personal o sitios de acceso a la red de uso público. 
2. Adopte las precauciones que requiera para prevenir que terceros tengan acceso a sus claves de manejo ya que el uso de las claves es personal e 
intransferible. 
3. La clave de acceso a la aplicación Internet banca personal debe ser asignada únicamente por el usuario. 
4. La seguridad en el manejo de EL SERVICIO depende del buen uso de las claves de acceso se requieren para su utilización. 
5. Nunca ingresar a realizar transacciones desde hipervínculos recibidos vía correo electrónico o en aplicaciones descargadas desde tiendas virtuales no 
autorizadas(PLAY STORE o APP STORE), Tenga en cuenta que EL BANCO nunca envía correos electrónicos en los que invita al cliente a que ingrese a 
un link para efectuar sus transacciones. 
7. Cambiar periódicamente su clave de acceso a Internet, utilizando la opción cambio de clave que se encuentra en el menú del transaccional. 
 
SÉPTIMA: EL BANCO podrá en cualquier tiempo modificar el presente reglamento informando dichas modificaciones con, al menos, 15 días comunes de 
anticipación mediante publicación en el sitio Web de EL BANCO. Si EL USUARIO no se presenta a cancelar el producto o continúa con la ejecución del 
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mismo, se entenderá que acepta las modificaciones introducidas, de conformidad con el artículo 854 del Código de Comercio en cuanto a la aceptación 
tácita. 
OCTAVA: Duración y terminación - La prestación de EL SERVICIO y de los demás Servicios tiene, en principio, una duración indefinida. EL BANCO no 
obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación de EL SERVICIO y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier momento, sin 
perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares. Cuando ello sea razonablemente posible, EL BANCO 
advertirá previamente la terminación o suspensión de la prestación de EL SERVICIO y de los demás Servicios. 
 
NOVENA: Ley aplicable y jurisdicción - Estas Condiciones Generales se rigen por la ley Colombiana. EL BANCO y EL USUARIO, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales competentes de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
DECIMA: Propiedad Intelectual - Se entenderá por contenidos a todas las informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, diseños, logotipos, nombres, marcas, 
archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material accesible a través de EL BANCO (en adelante 
los Contenidos). 
 
DECIMA PRIMERA: La protección y el buen manejo de la información personal de sus clientes y usuarios son muy importantes para el Banco Caja Social, 
por cuanto la misma le permite atender de mejor manera las necesidades que ellos tienen, así como cumplir con las obligaciones a su cargo. Es por ello que 
el Banco ha diseñado políticas y procedimientos que en conjunto con la presente autorización permiten hacer uso de sus datos personales conforme a la 
ley. 
 
1. En relación con mis Datos Personales: 
¿Para qué se utilizará mi información? Por vía de este documento, en mi calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo al 
Banco a dar tratamiento a mis datos personales para: 1) El desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, lo que supone el 
ejercicio de sus derechos y deberes dentro de los que están, sin limitarse a ellos, la atención de mis solicitudes, entre otros; 2) La administración de los 
productos o servicios comercializados y prestados a través del Banco de los que soy titular; 3) La estructuración de ofertas comerciales y la remisión de 
información comercial sobre productos y/o servicios a través de los canales o medios que el Banco establezca para tal fin; 4) La adopción de medidas 
tendientes a la prevención de actividades ilícitas. Así mismo, el Banco podrá transferir mis datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la 
realización de las finalidades previstas en la presente autorización. 
 
¿Quiénes están autorizados para utilizar mi información? La presente autorización se hace extensiva a quien represente los derechos del Banco, a quien 
éste contrate para el ejercicio de los mismos o a quien éste ceda sus derechos, sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, en relación con 
los productos o servicios de los que soy titular. Así mismo, a las Entidades que forman parte de la Organización liderada por la Fundación Social y a los 
terceros con quien el Banco o esas Entidades establezcan alianzas comerciales, a partir de las cuales se ofrezcan productos o servicios que puedan ser de 
su interés. 
 
¿Por cuánto tiempo estará vigente esta autorización? Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los eventos 
previstos en la ley, y siempre y cuando no exista ningún tipo de relación con el Banco o no se encuentre vigente algún producto o servicio derivado de esta 
autorización. 
 
2. En relación con la información relativa a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países: Así mismo, 
en mi calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo de manera irrevocable al Banco para que consulte, solicite, suministre, 
reporte, procese, obtenga, recolecte, compile, confirme, intercambie, modifique, emplee, analice, estudie, conserve, reciba y envíe toda la información que 
se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza a cualquier 
Operador de Información debidamente constituido o entidad que maneje o administre bases de datos con fines similares a los de tales Operadores, dentro y 
fuera del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Esta autorización implica que esos datos serán registrados con el 
objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones crediticias, financieras, comerciales, de servicios y 
la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes tengan acceso a esos Operadores de Información podrán conocer esa 
información de conformidad con la legislación vigente. 
 
 
DECIMO SEGUNDA: Protección de datos y confidencialidad - Todos los datos registrados en la plataforma, se realizan a través de un servidor seguro, que 
protege los datos frente a intentos de violación por terceros. EL BANCO garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, domiciliarios, y 
de cualquier otro tipo que nos proporcionen nuestros clientes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Esta Ley le 
permite a los colombianos hacer efectivo su derecho de acceso, actualización, rectificación y supresión de datos personales ante cualquier entidad que 
administre bases de datos. Los datos que nos facilite a través de la APP pasarán a formar parte de ficheros de titularidad de EL BANCO, debidamente 
inscritos en el Registro General de Protección de Datos y cuya finalidad es la de mantener la relación contractual con nuestros clientes, facilitar la 
tramitación de los pedidos, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por 
EL BANCO. 
 
La recolección y tratamiento de los datos personales tiene como finalidades el buen y fluido mantenimiento de la relación establecida entre EL USUARIO y 
EL BANCO, así como la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que EL USUARIO decida suscribirse, la adecuación 
de dichos servicios a las preferencias y gustos de EL USUARIO, el estudio de la utilización de EL SERVICIO por parte de EL USUARIO, el diseño de 
nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, el envío por medios tradicionales y electrónicos de 
información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por EL BANCO a través de su portal. En particular, EL BANCO 
solamente podrá ceder los datos de EL USUARIO a las otras entidades que hagan parte del grupo empresarial de la Fundación Social y a las entidades 
dependientes y/o bajo el control del Ministerio de Educación. 
 
EL SERVICIO de EL BANCO recauda información como la cantidad y frecuencia de los visitantes a EL SERVICIO y sus distintos contenidos. Este tipo de 
información ayuda a determinar cuántos de los usuarios de EL BANCO acceden a un área determinada y qué partes del portal utilizan, a fin de poder 
mejorarlo y asegurar que sea lo más atractivo posible.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL BANCO asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro 
uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, los clientes de EL BANCO 
pueden, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales comunicándolo por escrito a 
EL BANCO. 


