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OBJETIVO 

Informar las condiciones generales mediante las cuales se regirá el uso de la APP Móvil Logistica 

Almalogix la cual funcionará para la ejecutar actividades propias del software de logística por parte 

de los USUARIOS. El USUARIO se compromete a leer los términos y condiciones aquí establecidas, 

previamente a la descarga de la App Móvil Logistica Almalogix, por tanto, en caso de realizar la 

instalación se entiende que cuenta con el conocimiento integral del documento y aceptación del 

mismo. El USUARIO reconoce que el ingreso y los registros procesados en la APP Móvil Logistica 

Almalogix, se realizan en ejercicio de sus funciones.  

ALCANCE Y USO 

En la APP Móvil Logistica Almalogix se pondrá a disposición del USUARIO información y/o 

permitirá la realización de determinadas transacciones habilitadas por la compañía para cada 

solución en particular. La compañía podrá agregar, modificar o eliminar las funcionalidades en 

cualquier momento, lo cual acepta el USUARIO mediante la instalación del APP Móvil Logistica 

Almalogix.  

REQUISITOS PARA SU USO 

El USUARIO deberá contar con un dispositivo móvil inteligente con sistema operativo Android, con 

acceso a internet, USUARIO y contraseña. 

RESPONSABILIDAD DE USUARIO 
 
La cuenta es de acceso personal e intransferible, cada USUARIO debe tener su cuenta y está 
prohibido el prestamo de contraseñas. Los USUARIOS activos registrados en la plataforma son 
responsables del manejo y administracion de la cuenta. La plataforma registra un detallado 
registro de las actividades donde se capturan todos los datos de la conexión con nuestros 
servidores, las cuales estarán disponibles ante las autoridades competentes para reportar 
cualquier comportamiento.  
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
El USUARIO de la plataforma debe en el marco de sus actividades guardar la confidencialidad de la 
información manejada propiedad exclusiva de la compañía y se compromete a no compartirla con 
personas o entidades ajenas a la compañia 

 
CONTRASEÑAS 
 
Una vez recibida la cuenta de acceso debe cambiar inmediatamente la clave asignada por una 
combinación de caracteres (palabras y números); esta será válida por un mes y deberá cambiarla 
nuevamente cada 90 días o su acceso será bloqueado. El USUARIO no debe guardar su contraseña 
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en una forma legible en archivos en disco, y tampoco debe escribirla en papel y dejarla en sitios 
donde pueda ser encontrada. Si hay razón para creer que una contraseña ha sido comprometida, 
debe cambiarla inmediatamente. No deben usarse contraseñas que son idénticas o 
substancialmente similares a contraseñas previamente empleadas. Nunca debe compartirse la 
contraseña o revelarla a otros. El hacerlo expone al USUARIO a las consecuencias por las acciones 
que los otros hagan con esa contraseña y será responsable el titular de la misma. Los USUARIOS no 
deben intentar violar los sistemas de seguridad y de control de acceso. Acciones de esta 
naturaleza son detectadas por el sistema y se consideran violatorias de las políticas de la 
Compañía y serán reportadas a las autoridades competentes.  
 
INTEGRIDAD 
 
El funcionario debe en el marco de sus funciones procesar con la mayor integridad y confiabilidad 
la información que registrara en el software a que tiene acceso, la cual puede ser verificada en 
cualquier momento y dar lugar a sanciones internas o judiciales donde por omisión o 
malintencionadamente registre información no veraz que pueda tipificarse como sabotaje. 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La APP Móvil Logistica Almalogix, los derechos legales de copia del mismo, las patentes, las 

marcas, los secretos comerciales, y de cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial 

derivado y asociado al software, son de propiedad de Almalogix.  

El USUARIO acepta y reconoce que la APP Móvil Logística Almalogix  objeto de su uso constituye 
secreto comercial de Almalogix, así como toda la información o documentación relacionada con el 
software, por lo tanto se considera confidencial. 

El USUARIO no podrá copiar con o sin fines de lucro el Software, ni cualquiera de sus 
componentes, modificarlo, distribuirlo, comercializarlo, divulgarlo o publicarlo, total o 
parcialmente, sin consentimiento previo y escrito  por parte de Almalogix.  Para lo anterior, el 
USUARIO se obliga a tomar las medidas necesarias tendientes a garantizar la protección de los 
derechos de autor y de propiedad industrial cuya titularidad ostenta Almalogix.   

RESPONSABILIDAD DE ALMALOGIX 

En ningún caso Almlogix será responsable ante El USUARIO, o ante terceros, por daños directos e 
indirectos, lucro cesante o daños potenciales, incluida pérdida de beneficios, pérdida de ahorro o 
cualquier tipo de perjuicio surgido como consecuencia de la utilización  del software o fallas del 
mismo y/o infraestructura o en cada uno de sus componentes del servicio ofrecido, siendo el uso 
del software a riesgo y ventura del USUARIO.  

Almalogix no se hace responsable por ningún dato que repose en el software Almalogix o por los 

datos consignados erróneamente, por errores de uso, de configuración o posibles inconsistencias 



 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD  

APP LOGISTICA ALMALOGIX® PAGINA 3 

 
 

Almalogix Software® 
 

que se detecten en el sistema de información, incluso por la pérdida o corrupción de los datos, 

que sea causada como resultado específicamente de utilización de la aplicación o Software 

Almalogix por parte del USUARIO. En ningún caso Almalogix será responsable por hechos mal 

intencionados, de mala fe, ataques informáticos imprevisibles que afecten el proceso, en estos 

casos se recurrirá al último backup diario, y aplicará las indisponibilidades.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El USUARIO acepta los Términos y Condiciones, previo a la utilización del APP Móvil Logistica 

Almalogix. En el evento en que se encuentre en desacuerdo con estos Términos y Condiciones, 

debe restringirse del uso de la misma.  
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