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El presente Documento contiene los Términos y Condiciones aplicables a la página Web
“Únete a Belcorp” www.uneteabelcorp.com/ (en adelante Página Web), así como las
políticas y condiciones de uso que rigen la Página Web que es administrada por BEL-STAR
S.A.
El acceso a la página Web, significa que usted acepta que su ingreso y uso están sujetos
a los presentes Términos y Condiciones, así como a las políticas y condiciones aquí
descritas, y a la normativa nacional aplicable. Cualquier persona que no acepte estos
Términos y Condiciones, no podrá utilizar la Página Web.
1. Objeto
A través de la Página Web, los usuarios (en adelante “Postulante”), podrán inscribirse en
la plataforma para convertirse en Consultoras Digitales de BEL-STAR S.A., sociedad
identificada con NIT 800.018.359-1 con domicilio en el Km. 22 Carretera Central Del Norte
Vereda, Canavita, Tocancipá, Cundinamarca, (en adelante “La Empresa”).
El acceso a Únete, se podrá realizar desde equipos móviles, portátiles u ordenadores y, en
general, cualquier medio digital que se lo permita. Toda Postulante que inicie el proceso de
inscripción en Únete se denominará así hasta tanto haya finalizado el proceso de
inscripción de manera satisfactoria y logré la inscripción como Consultora Digital.
2. Registro en la Página Web
Las Postulantes que deseen registrarse como Consultoras Digitales deberán seguir el
proceso de registro en la Página Web, el mismo que consta de lo siguiente:
a. La Postulante deberá ingresar a la Página Web, seleccionar la opción de
Consultora Digital y diligenciar el formulario con todos los datos allí establecidos.
Estos datos serán tratados para: i) Verificar que el número de identificación
suministrado sea válido; ii) Realizar validación interna en la Empresa, con el
objetivo de verificar que la Postulante no tenga deuda previa o presente algún
bloqueo con La Empresa; iii) Realizar validación crediticia externa, mediante
consulta en centrales de riesgo, para conocer el comportamiento crediticio del
Usuario como deudor, así como su capacidad de pago o valorar el riesgo futuro
de conceder o no un crédito; iv) Consultar el número de identificación y la
denominación en las listas para el control de lavado de activos, financiación del
terrorismo y/o financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva,
así como en las listas relacionado con fraude y corrupción
b. Luego de dicha evaluación, la Empresa, como medida de seguridad de la
información, le enviará un mensaje vía SMS que contendrá un código, el mismo
que deberá ser ingresado en Únete por la Postulante para continuar con el proceso
de registro como Consultora Digital.
c. Una vez la Postulante haya aprobado los requisitos establecidos por La Empresa:
• Los datos de la Postulante serán compartidos a proveedores y colaboradores
de la Empresa, con el fin de contactar a la Postulante y facilitar su inscripción
como Consultora Digital de la Empresa.
• Se enviará vía WhatsApp, mensaje de texto, mail o por cualquier otro medio

de comunicación, el usuario y contraseña de la Consultora Digital, así como
cualquier información adicional que la Empresa considere pertinente.
d. Una vez finalizado el proceso de inscripción a través de la Página Web, la
Postulante recibirá un mensaje de bienvenida con su usuario y clave de acceso
a la plataforma “Belcorp Digital” y, con este paso, el proceso de registro como
Consultora Digital habrá culminado.
e. Para finalizar el proceso de inscripción, la Consultora Digital deberá aceptar los
Términos y Condiciones de Mi Tienda Online, así como el restante de
documentos legales de las plataformas Digitales de la Empresa, dentro de las
que se encuentra “Belcorp Digital”.
La Postulante se obliga a mantener la confidencialidad de su clave de acceso a “Belcorp
Digital”, asumiendo totalmente la responsabilidad por el mantenimiento de la
confidencialidad de su clave registrada, en caso acepte los documentos legales de dicha
plataforma. Dicha clave es de uso personal, y su entrega a terceros no involucra
responsabilidad para la Empresa en caso de utilización indebida, negligente y/o incorrecta.
3. Navegación y Uso de la Página Web
Para efectos de la utilización de los servicios de la Página Web, la Postulante acepta ser
registrada como Consultora Digital. La Consultora Digital manifiesta ser la única
responsable de cumplir con las obligaciones tributarias formales y sustanciales en caso le
correspondan.
La Empresa, luego de la verificación realizada a la Postulante que ingrese su solicitud de
registro, tendrá la posibilidad y el derecho de rechazar la solicitud de registro de la
Postulante, no debiendo justificar los motivos de su decisión. Asimismo, esto aplicará si es
que se verifica o sospecha de algún uso fraudulento y/o malintencionado y/o contrario a
estos términos u condiciones y/o contrarios a la buena fe.
La Empresa, podrá realizar los controles que considere convenientes para verificar la
veracidad de la información brindada por las Postulantes. En ese sentido, se reserva el
derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de corroborar los Datos
Personales consignados por las Postulantes.
La Empresa, podrá utilizar diversos medios para identificar a sus Postulantes, siendo ellas
responsables por la certeza de los datos personales brindados. Las Postulantes garantizan
y responden, en cualquier caso, de la exactitud, veracidad, vigencia y autenticidad de los
datos personales ingresados.
Cada Postulante sólo podrá ser titular de una (1) cuenta en la plataforma Belcorp Digital, no
pudiendo acceder a más de una (1) cuenta con distintas direcciones de correo electrónico
o falseando, modificando y/o alterando sus datos personales de cualquier manera posible.
En caso se detecte esta infracción, La Empresa podrá comunicarse con la Consultora Digital
para informarle las medidas adoptadas al respecto, lo cual podrá incluir la cancelación de
su código e incluso iniciar las acciones legales que correspondan.
Si se verifica o sospecha algún uso fraudulento y/o malintencionado y/o contrario a estos
Términos y Condiciones y/o contrarios a la buena fe, la Empresa tendrá el derecho de dar
por terminada la relación comercial con las Postulantes, no hacer efectiva las promociones,
cancelar las transacciones en curso, dar de baja las cuentas, aplicar las medidas legales
que correspondan y/o cualquier otra consecuencia que la Empresa considere necesaria
para asegurar el cumplimiento de estos Términos y Condiciones.
En casos de inhabilitación de las cuentas de las Postulantes, según las políticas y
lineamientos de la Empresa, se podrá dar de baja a la compra efectuada, sin que ello genere

derecho alguno a resarcimiento, pago y/o indemnización a favor de las Postulantes. El
acceso a la Página Web es gratuito y requiere de la inscripción de las Postulantes para la
utilización de los servicios.
4. Modificaciones del Acuerdo
La Empresa podrá modificar los Términos y Condiciones en cualquier momento, haciendo
públicos en la Página Web los términos modificados. Los cambios en los Términos y
Condiciones serán efectivos cuando se publiquen. La continuación del uso de la página web
después de haber sido publicado cualquier cambio, será considerado como aceptación de
esos cambios. Para mayor claridad respecto a la vigencia de este documento, las
Postulantes podrán encontrar la última fecha de actualización del mismo en la parte superior
del presente documento.
En caso que, la Postulante no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones
actualizados, deberá abstenerse de utilizar la Página Web y sus actualizaciones, toda vez
que la utilización de éstos implica una manifestación de voluntad expresa de los Postulantes
con los Términos y Condiciones vigentes.
5. Propiedad Intelectual
Todo el contenido incluido o puesto a disposición de la Postulante en la Página Web,
incluyendo textos, gráficas, logos, íconos, imágenes, archivos de audio, descargas digitales
y cualquier otra información (el "Contenido"), es de propiedad de la Empresa o ha sido
licenciada a ésta por terceros. La compilación del Contenido es propiedad exclusiva de la
Empresa y sus empresas vinculadas y, en tal sentido, la Postulante debe abstenerse de
extraer, modificar, editar y/o reutilizar partes del Contenido sin el consentimiento previo y
expreso de la Empresas.
Además del Contenido, las marcas, denominativas o figurativas, marcas de servicio,
diseños industriales y cualquier otro elemento de propiedad intelectual que haga parte del
Contenido (la "Propiedad Industrial"), son de propiedad de la Empresa y, por tal razón, están
protegidas por las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas,
patentes, modelos y diseños industriales.
El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos,
salvo que este se realice a título informativo y utilizando el diseño, colores y grafías oficiales
de la Propiedad Industrial o mediante autorización expresa y por escrito de la Empresa.
Asimismo, no pueden ser usadas por la Empresa en conexión con cualquier producto o
servicio que no sea provisto, comercializado u ofrecido por la Empresa o de forma que
produzca confusión con sus usuarios o que desacredite a la Empresa y/o a sus empresas
afiliadas.
6. Fallas en el Sistema
El acceso a la Página Web podrá estar temporalmente no disponible, en cualquier momento,
en caso de interrupciones necesarias en razón del mantenimiento de cualquier índole, o
fallas en la operación de los servidores, de las empresas proveedoras de energía eléctrica,
empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, casos fortuitos, fuerza mayor, o
acciones de terceros en los que La Empresa no tenga control.
La Empresa no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida ocasionados a la
Postulante, causados por fallas, en el servidor o en el Internet, ni tampoco será responsable
del uso de contraseñas o pines de seguridad y/o por cualquier virus que pudiera infectar el
equipo de la Postulante como consecuencia del acceso o uso de la Página Web, ni cualquier
transferencia de datos, archivos, imágenes, textos o audios contenidos en el mismo. La
Postulante no podrá imputar responsabilidad alguna ni exigir pago de daños y perjuicios ni
cualquier tipo de compensación económica resultante de dificultades técnicas o fallas en los

sistemas o en Internet. Asimismo, las Postulantes reconocen que no podrán aprovecharse
de mala fe de alguna irregularidad detectada en el sistema de la Empresa con la finalidad
de obtener un beneficio que, en circunstancias habituales, no se habría presentado. La
Empresa, no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido del Sitio Web los Sitios
Web.
7. Indemnidad
La Postulante indemnizará y mantendrá indemne a La Empresa, sus filiales, empresas
controladas y/o controlantes, directivos, administradores, representantes y empleados, por
su incumplimiento en los Términos y Condiciones y demás políticas, lineamientos y
principios que se entienden incorporadas al presente o por la violación de cualesquiera leyes
o derechos de terceros, incluyendo los honorarios de abogados correspondientes.
8. Ley Aplicable y Jurisdicción
Los presentes Términos y Condiciones, así como las políticas y condiciones de uso que
rigen la Página Web serán interpretados de acuerdo con la legislación colombiana. Si alguna
disposición de estos Términos y Condiciones es declarada ilegal, o presenta un vacío, o por
cualquier razón resulta inaplicable, la misma deberá ser interpretada dentro del marco del
mismo y en cualquier caso no afectará la validez y la aplicabilidad de las provisiones
restantes.
Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación,
alcance o cumplimiento, será sometida a los Tribunales competentes de la ciudad de Bogotá,
Colombia.
9. Naturaleza Jurídica
Estos Términos y Condiciones son de naturaleza comercial. No originan subordinación,
dependencia, ni relación alguna de carácter laboral entre las Postulantes y la Empresa. Cada
una de las partes asume sus propios riesgos comerciales y la totalidad de los costos que
acaree la utilización de la Página Web, si existiesen. Le está prohibido a las Postulantes
presentarse ante terceros como trabajador, apoderado o dependiente de La Empresa o
incluir en su documentación mención alguna que lo haga aparecer en dicha calidad.
Este acuerdo comercial tampoco constituye entre las partes ningún tipo de sociedad, joint
venture, consorcio, agencia, mandato o representación.
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
La Empresa, por medio del presente aviso de privacidad le informa que al aceptar los
presentes “TÉRMINOS Y CONIDICIONESÚNETE A BELCORP – CONSULTORAS
DIGITALES COLOMBIA” y proporcionar sus datos personales, usted autoriza
expresamente a La Empresa, como Responsable del tratamiento, a realizar los siguientes
tratamientos respecto a sus Datos Personales: recolectar, almacenar, organizar,
consolidar, actualizar, rectificar, circular, transferir, usar y suprimir, sus datos personales,
los cuales serán incorporados a las bases de datos de La Empresa y de sus empresas
vinculadas, conforme la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales que se
encuentra dispuesta en los portales web www.belcorp.biz, www.uneteabelcorp.com o en el
link https://www.belcorp.biz/assets/uploads/2016/12/Belcorp.biz-POLI%CC%81TICA-DEPRIVACIDAD-VF.pdf
Adicionalmente, usted autoriza a La Empresa a tratar sus datos personales conforme a las
siguientes finalidades:

a. Verificar la veracidad de la información otorgada al momento del registro.
b. Acceder y consultar a los datos personales que reposen o estén contenidos en
bases de datos o archivos de cualquier Entidad Pública o Privada, ya sea nacional e
internacional.
c. El envío de información a través de e-mail, mensajes de texto, WhatsApp o
cualquier otro medio de comunicación para gestionar el proceso de vinculación como
Postulante.
d. Proveer comunicaciones relacionadas con productos, servicios, ofertas,
promociones, eventos, capacitaciones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, de
cualquier entidad parte de la Corporación BELCORP.
e. El envío de comunicaciones, promociones y/o publicidad de los productos,
servicios, beneficios, actividades o eventos de La Empresa o de cualquiera de sus
empresas vinculadas, vía e-mail, WhatsApp, mensajes de texto o cualquier otro medio
digital o físico.
f. Consultar durante los 10 años siguientes a la aceptación de los presentes Términos
y Condiciones los datos en cualquier central de información de riesgo legalmente
autorizada para conocer el comportamiento crediticio de la Postulante.
g. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
h. Informar sobre nuevos productos o servicios de las empresas de la corporación
BELCORP.
i. Realizar las validaciones internas en La Empresa, con el objetivo de verificar si
presenta una deuda o bloqueo interno con La Empresa.
j. Consultar el número de identificación y la denominación en las listas para el control
de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiación para la proliferación
de armas de destrucción masiva, así como en las listas relacionado con fraude y
corrupción
k. Transferir, transmitir y/o compartir los datos personales a sociedades del mismo
Grupo Empresarial al que pertenezca La Empresa, filiales, subordinadas o a la casa
matriz, así como a proveedores o terceros, inclusive a los países que no tengan
implementados o expedidas legislaciones de protección de datos equivalentes a la
legislación colombiana con los que La Empresa tenga una relación para actividades
relacionadas con el: (i) Manejo y administración de la base de datos, (ii)
Almacenamiento de la información recolectada, (iii) Conocimiento de la ubicación
geográfica de la Postulante, (iv) Correcto funcionamiento de la Página Web y sus
servicios correspondientes, incluyendo la descarga de contenido y formatos y (v)
Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las descritas anteriormente.
l. Las demás relacionadas en la sección 5.2. de la Política de Tratamiento y Protección
de Datos Personales de La Empresa, que se encuentra dispuesta en el portal web
www.belcorp.biz
Con la aceptación de los presentes T&C, la Postulante declara que se le informó 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 habeasdata@belcorp.biz, de
acuerdo al procedimiento previsto en la Política de Tratamiento y Protección de Datos
Personales que se encuentra dispuesta en el portal web www.belcorp.biz. o a través del

servicio de atención al cliente en los teléfonos 5948060 en Bogotá y 018000937452 en el
resto del país.
La vigencia del tratamiento de Datos será igual al período en que se mantenga la finalidad
o finalidades del respectivo tratamiento, o el período de vigencia que señale una causa
legal contractual o jurisprudencial de manera específica.
Cualquier cambio en el presente Aviso de Privacidad o en la Política de Tratamiento y
Protección de Datos Personal se pondrá a disposición de las Postulantes, a través de la
Página Web o en el portal www.belcorp.biz.
DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS
La Postulante declara bajo la gravedad de juramento que sus recursos, fondos, dineros,
activos son de procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni con
ninguno de sus delitos fuente y que el destino de los bienes que adquiera no será para la
financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva o cualquier
otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes en Colombia; de la
misma forma, declara bajo la gravedad de juramento que no incurre en sus actividades en
ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
otra norma que lo modifique o adicione.
Así mismo, la Postulante declara que no pertenece a ningún grupo terrorista o al margen de
la ley y no se encuentra reportado en ninguna lista internacional expedida por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas ni en las demás que tengan carácter vinculante para
Colombia por actividades relacionadas con lavado de activos

