TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
Alcance
Iris CF- Compañía de Financiamiento S.A, en adelante LA ENTIDAD ha
creado el portal web www.dannregional.com.co, con la finalidad de
acceder y dar a conocer a los usuarios y/o clientes los productos y
servicios ofrecidos en su portafolio. Debe tenerse en cuenta que al acceder
al sitio web y navegar en él, has leído, entendido y aceptado los términos
y condiciones que a continuación se expondrán. Si no estás de acuerdo
con su contenido, tienes la opción de no proporcionar ninguna
información personal y abstenerte de hacer uso del portal.
A través del sitio web se darán a conocer los reglamentos de los productos
ofrecidos; los requisitos, procedimientos para que accedas a ellos, los
canales de atención al Consumidor Financiero, tarifas, políticas de
privacidad y protección de datos personales, recomendaciones generales
de seguridad en las transacciones y demás información relevante.
Restricciones de uso
No se tiene permitido usar el sitio web para ninguno de los fines que se
exponen a continuación: a) Llevar a cabo actividades de hackeo o actos
que involucren la eliminación, daño, apropiación, interferencia, extracción
total o parcial no autorizada de información, dinero o bienes de propiedad
de terceros registrados en el sitio con cualquier propósito. b) Utilizar el
portal como medios para defraudar a terceras personas. c) Usar cualquier
elemento, diseño, software o rutina para interferir o intentar interferir con
el funcionamiento adecuado del sitio. d) Incluir o colocar en el sitio
información falsa, incompleta o engañosa. e) Intentar interferir con los
servicios prestados a un usuario y/o cliente, servidor o red, como virus a
través sitio web, entre otros. g) Realizar actividades que vayan en
detrimento de las leyes de Colombia o del lugar en el que se haga uso de
los servicios del portal.
La violación de cualquiera de estas restricciones puede derivar en
responsabilidades civiles y/o penales.
Propiedad Intelectual

LA ENTIDAD tiene derechos de uso de la totalidad de contenidos del
portal; las imágenes, textos, material fotográfico y de vídeo y software
utilizados, entre otros, así como los derechos de propiedad intelectual de
los contenidos del sitio, por lo que no debes copiar, distribuir, publicar,
vender o transferir la información publicada en el sitio web sin que medie
autorización expresa y escrita por parte de LA ENTIDAD.
LA ENTIDAD se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar
información contenida en el portal en cualquier momento, informando a
los usuarios los cambios realizados posteriormente a través del mismo
sitio web.
Seguridad y Privacidad
LA ENTIDAD se esfuerza porque el sitio cuente con altos estándares de
seguridad y privacidad y por prevenir que terceros no autorizados
accedan, usen o hurten los datos personales suministrados.
LA ENTIDAD no se hace responsable del uso indebido que den los usuarios
a la información contenida en el Portal, su degeneración o interpretación
inadecuada.
En todo momento, el usuario y/o cliente es el responsable único y final de
mantener en secreto el número de tarjetas, cuentas, claves secretas y
números confidenciales con los cuales se tenga acceso a los Servicios y
Contenidos del sitio, así como a las páginas de terceros. Así mismo, el
usuario y/o cliente se obliga a custodiarlas diligentemente de tal forma
que ninguna otra persona pueda hacer uso de ellas.
Además, te invitamos a consultar nuestra política de Cookies y nuestra
política de protección de datos personales.
Recomendaciones técnicas para el uso del sitio web:
Para una óptima navegación en el sitio, te recomendamos los siguientes
navegadores: Navegador Chrome Última versión (Ejemplo, 84) y Última
versión - 5 versiones, Ejemplo: 84 - 5 = 79, última versión de los
navegadores Safari, Firefox, Opera, Edge.
Leyes aplicables y jurisdicción
Los usuarios acuerdan que a la luz de los términos y condiciones de uso
aquí descritos serán aplicables las leyes vigentes en el territorio
colombiano.

