TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
El portal DineroMart es propiedad de www.performland.com (en adelante
de manera individual el "Portal") son de propiedad de PERFORMLAND
S.A.S (en adelante, "PERFORMLAND"). El acceso, participación y uso del
Portal está regido por los Términos y Condiciones y las Políticas de
Tratamiento de la Información que se incluyen a continuación y se
entienden conocidos y aceptados por el usuario de los Portales. Se
entenderá como usuario aquella persona que acceda, participe o use el
Portal (en adelante, el "Usuario") y ello implica su adhesión plena e
incondicional a estos términos y condiciones y las Políticas de Tratamiento
de la Información aquí contempladas. Si en cualquier momento el Usuario
no estuviera de acuerdo total o parcialmente con estos Términos y
Condiciones y las Políticas de Tratamiento de la Información, deberá
abstenerse inmediatamente de usar este Portal en cualquiera de sus
partes o secciones, en caso contrario cualquier uso de los mismos
presumirá que el Usuario acepta sin reserva los Términos y Condiciones
de uso y las Políticas de Tratamiento de la Información bajo su total
responsabilidad. Dado el carácter vinculante de los términos y condiciones,
es responsabilidad única del Usuario revisar los términos vigentes en cada
momento.
DineroMart se reserva el derecho a realizar modificaciones en estos
Términos y Condiciones en cualquier momento, por ejemplo para tratar
cambios de la Ley o normativa o cambios en las funcionalidades y servicios
ofrecidos a través del Portal. Así mismo, podrá realizar cambios a los
contenidos publicados en el Portal como tal sin necesidad de informar a los
Usuarios este hecho.

1.

Información contenida en los Portales

1.1 Propiedad del contenido de los Portales - Copyright
Esta página

de Internet

y

su contenido

son de propiedad de

PERFORMLAND quien es titular de los derechos de autor y de propiedad
intelectual del contenido textual, auditivo y gráfico de este Portal u ostenta
los derechos de explotación de éstos a través de acuerdos con terceros,
quienes conceden el uso de los mismos. La aceptación de los presentes
Términos y Condiciones y las Políticas de Tratamiento de la Información no
implica en ningún caso la adquisición por parte del Usuario de los derechos
de propiedad intelectual o industrial relacionados con los Portales o con su
contenido. PERFORMLAND no concede licencia o autorización de uso
alguna sobre el Portal y su contenido, por lo tanto está prohibida su
reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión,
almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de
cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización
previa y escrita de PERFORMLAND. Todo nombre, marca, logo, texto,
gráfico, dibujo, fotografía, video, sonido y en general todo contenido de
este Portal está protegido por derechos de propiedad intelectual así como
por cualquier otro derecho de propiedad conforme lo permitan las leyes
aplicables.
La titularidad de tales derechos recae en cabeza de PERFORMLAND o de
terceros que por mandato legal o autorización expresa han conferido a
PERFORMLAND el derecho al uso o explotación de los mismos.

1.2. Bases de Datos e información
Quien diligencia el formulario de registro acepta y autoriza el tratamiento de
sus datos personales y que los mismos sean utilizados para revisión en
centrales de riesgo como: Datacrédito, Cifin, entre otros que permita a
PERFORMLAND, conocer el perfil de la persona a quien se le otorga un
crédito. Así mismo, la consulta de esta información genera un reporte de
para la empresa que permite entender las obligaciones que sean
contraídas del Usuario y PERFORMLAND. Por lo anterior, se solicitan al
usuario en el formulario datos actualizados como: nombre, dirección, edad,
identificación, capacidad de pago, entre otros que permitan a la empresa
entender el tipo de persona que realiza la solicitud de préstamos ante
DineroMart.com.
Esta recopilación de la información, permite a PERFORMLAND, la
capacidad de entender la capacidad crediticia y de pago de las personas
interesadas en el acceso de la prestación del servicio.
Así mismo esta información queda registrada en las bases de datos de
PERFORMLAND, sus filiales o subsidiarias de acuerdo con lo estipulado
en las Políticas de Tratamiento de la Información. En todo caso, el Usuario
podrá en cualquier momento solicitar el retiro de su información personal
de las bases de datos de PERFORMLAND, sus filiales o subsidiarias, para
lo cual deberá tener en cuenta lo contemplado en las Políticas de
Tratamiento de la Información para ejercer sus derechos como titulares de
los datos personales.

1.3. Contenidos de los Usuarios
Teniendo en cuenta la posibilidad del Usuario de incluir en el Portal videos,
fotos y/ o imágenes y/o textos y/u otro tipo de material de titularidad del
Usuario o bien por éste de titularidad de un tercero, se deja expresamente
establecido que al incluirlo en el Portal se considerará que el Usuario
concede a PERFORMLAND en forma permanente, una licencia de uso
gratuita, no exclusiva, para la reproducción, adaptación, compilación,
almacenamiento y distribución de los contenidos por él suministrados a
través de esta página de Internet sin derecho a percibir contraprestación,
remuneración, retribución o reclamo posterior alguno, cualquiera sea su
tipo o índole. PERFORMLAND podrá a su vez hacer cualquier tipo de uso
de dicho material, en virtud de la licencia de uso así concedida. En tal
sentido el Usuario reconoce que PERFORMLAND podrá realizar la
reproducción y sincronización del contenido publicado, en cualquier
formato, conocido o por conocerse. Así mismo, la comunicación pública o
distribución de dicho contenido se podrá realizar a través de cualquier
medio existente o por desarrollarse, incluyendo, pero sin limitarse a:
Internet, descargas móviles. Consecuentemente, PERFORMLAND queda
en plena libertad de reproducir, distribuir, fijar, comunicar públicamente,
transformar, comercializar y realizar cualquier negociación plena y sin
ninguna limitación en relación con los derechos patrimoniales sobre
cualquier contenido cargado o publicado por algún Usuario de los Portales.
PERFORMLAND podrá sub-licenciar a sus filiales y subsidiarias los
mismos contenidos. El Usuario garantiza que los

contenidos suministrados son de su autoría, que no está violando derechos
de

autor

de

terceras

personas

y

que

mantendrá

indemne

a

PERFORMLAND y a sus sub-licenciatarios frente a cualquier reclamación
que se presente con ocasión de su uso. Así mismo, el Usuario se obliga a
no cargar ningún contenido que contenga material cuya utilización por
PERFORMLAND le pueda generar algún tipo de perjuicio a éste último.

1.4. Autorización previa.
De conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de
protección de datos de carácter personal, los titulares, autorizan de manera
voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a PERFORMLAND a
recolectar, almacenar, tratar y usar sus datos personales. Asimismo podrá
retirar su autorización y solicitar que su información sea eliminada de
nuestros registros en cualquier momento en que lo desee, a través de los
mecanismos que hemos dispuesto para tal fin.

1.5 Circulación y protección de los datos personales suministrados.
PERFORMLAND, se abstendrá de vender la información personal
proporcionada por los usuarios y de compartir la misma con personas
naturales o jurídicas externas, que no se encuentren autorizadas.
Asimismo, PERFORMLAND no realizará ningún tratamiento a los datos
personales parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. En
caso de entregar información a terceros para su tratamiento, la compañía,
garantizará que la misma sea veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible. Los datos personales recolectados pueden
ser almacenados o procesados en servidores, lo cual es autorizado por el

titular de los datos al aceptar esta política. Los terceros contratados para
administrar la información recolectada están obligados a cumplir los
protocolos de seguridad, incluyendo la suscripción de acuerdos de
confidencialidad. Sólo estos tendrán acceso a la información suministrada
por los usuarios y utilizarán dichos datos únicamente para cumplir con las
finalidades descritas en esta política.

1.6. Derechos de los titulares de la información

Los titulares de la información, tienen derecho a acceder, consultar y
conocer los datos personales que se encuentren en nuestra base de datos,
así como rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, y a
suprimirlos cuando lo decidan. Además tendrán derecho de conformidad a
lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 a:

A. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. Este
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos , fraccionados que induzcan a error, o
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado.
B. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del
tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúa como requisito
para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10
de la Ley 1581 de 2012.
C. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del

tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus
datos personales.
D. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas
por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás
normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
E. Revocar la autorización y/o supresión del dato cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá
cuando

la

Superintendencia

de Industria

y

Comercio haya

determinado que en el tratamiento el responsable o encargado haya
incurrido en conductas contrarias a la ley y a la constitución.
F. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido
objeto de tratamiento.

Para hacer efectivos sus derechos, los usuarios podrán enviar petición
escrita dirigida a PERFORMLAND, Calle 95 No. 15-33 oficina 205 de
Bogotá

Colombia,

o

enviando

un

correo

electrónico

a

info@performland.com.

2.  Usuarios menores de edad
Los productos y servicios ofrecidos por PERFORMLAND, no están
dirigidos a menores de 18 años. Por lo cual, los menores de edad, no
deben utilizar nuestros productos o servicios, registrarse o proporcionar
información personal.

3. Código de ética
Guía de comportamiento en espacios de participación en el Portal. Al
ingresar en los espacios de participación de PERFORMLAND en sus sitios
web oficiales, el Usuario se compromete a respetar y cumplir las siguientes
normas:
(i) Interactuar en forma respetuosa y cortés.
(ii) No publicar contenido que atente contra la integridad de otras personas,
incluidos los menores de edad;
(iii) Usar lenguaje adecuado y cortés y de ninguna manera usar lenguaje
ofensivo;
(iv) Ser responsable por cualquier actividad que se lleve a cabo bajo su
registro;
(v) No usar los espacios de participación de la página oficial de
PERFORMLAND como medio para desarrollar actividades ilegales o no
autorizadas tanto en Colombia, como en cualquier otro país;
(vi) No usar los espacios de participación de las páginas oficiales de
PERFORMLAND como medio para desarrollar actividades comerciales.

4. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
PERFORMLAND, ha desarrollado unas políticas y procedimientos para fijar
los principios y bases fundamentales sobre las cuales se realizará el

Tratamiento de datos personales las cuales puede consultar en los
Portales.
5. LEY APLICABLE
Estos términos y condiciones, así como las Políticas de Privacidad y
Manejo e Información de uso se regirán e interpretarán de acuerdo con las
leyes de la república de Colombia.

