
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

1. El acceso a la plataforma Portal de Proveedores Praco Didacol lo podrá realizar el 

proveedor por medio de una clave y un usuario que le fue asignada al correo electrónico 

suministrado como contacto oficial entre las dos compañías. El uso de esta clave debe ser 

personal e intransferible y, por ende, su custodia y uso adecuado son de su exclusiva 

responsabilidad. Se han adoptado las medidas de seguridad para proteger la información 

contenida en este sitio Web de situaciones como pérdida, mal uso o alteración; sin 

embargo, el usuario reconoce y acepta que las medidas de seguridad en Internet no son 

inquebrantables.  

2. Si el usuario tiene problemas con su clave de acceso, deberá contactarse con el correo 

portalproveedores@inchcape.com.co donde se brindará asesoría.  

3. El usuario se compromete a utilizar la información y servicios de la página de acuerdo con 

las disposiciones vigentes, código de conducta y las buenas costumbres.  

4. Praco Didacol es libre de determinar las operaciones y transacciones que se pueden 

realizar a través de este sitio, así como de retirar temporal o definitivamente las 

operaciones y transacciones que se pueden realizar a través de esta plataforma.  

5. Praco Didacol se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar el contenido, 

términos y condiciones de este sitio en cualquier momento, así como de modificar su 

configuración o presentación sin aviso previo. El proveedor acepta de manera expresa que 

la información que figura en la presente página y sus términos y condiciones, están sujetos 

a cambio y se obliga a cumplir todas las normas, instrucciones y procedimientos que 

establezca Praco Didacol.  

6. El usuario es responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar el 

contagio de virus informáticos a través de Internet.  

7. Todos los derechos de autor de estas páginas, de las pantallas que muestran las mismas 

y su disposición, pertenecen a Praco Didacol. El logo de Praco Didacol y las marcas que se 

utilizan en estas páginas son registradas y protegidas por los derechos de autor.  

8. El Usuario se obliga a no acceder, ni intervenir, ni usar indebidamente la información, los 

archivos o cualquier otro elemento del Portal de Proveedores.  

10. Los términos y condiciones aquí expuestos son de duración indefinida, están aquí 

consignados de forma clara y específica para su conocimiento y cumplimiento y podrán ser 

modificados en cualquier momento y divulgados a través del Portal de Proveedores. 

9. El incumplimiento por parte del usuario de cualquiera de las obligaciones aquí asumidas 

o las señaladas en el código de conducta, dará lugar a la terminación del servicio, quedando 

Praco Didacol facultada para modificar el sistema y de esta manera interrumpir la 

prestación del servicio de manera unilateral.  


