
Términos de Uso  

En PRESENTE a través de sus Canales Digitales les ofrecemos a todos nuestros asociados/clientes y grupos de interés 

información y acceso a nuestros productos y servicios. 

Generalidades 

A través de los canales digitales de PRESENTE les ofrecemos a nuestros asociados/clientes información sobre nuestros 

productos y servicios, las características que estos tienen, condiciones, requisitos que se deben cumplir para acceder a 

ellos, reglamentos aplicables, valores, seguridad, protección de datos y el canal a través del cual los asociados/clientes 

pueden realizar transacciones monetarias y no monetarias. 

Igualmente, PRESENTE aclara que los datos e información consignada en los canales digitales, sirven como una 

herramienta informativa para los asociados/clientes permitiéndoles tomar decisiones de manera informada para la 

adquisición de cualquier producto o servicio ofrecido por nuestra entidad, razón por la cual no debe tomarse como una 

oferta, asesoría, recomendación o sugerencia por parte de PRESENTE. 

A través de los portales Informativos y Transaccionales, los asociados/clientes podrán previa habilitación del servicio por 

parte de PRESENTE y del cumplimiento de los requisitos exigidos: a) Consultar de forma directa información respecto a 

los productos y servicios adquiridos con PRESENTE; b) Solicitar certificados de forma directa tales como, informe de 

beneficios, certificados de retención y estados de cuenta de los productos; c) Solicitar se contactado de acuerdo con los 

datos suministrados, para iniciar en proceso de adquirir los productos; d) Autogestionar el proceso de adquisición y/o 

solicitud de apertura o compra de productos y servicios; e) solicitar y acceder a auxilios sociales; f) realizar PQRS; g) acceder 

al chatbot. 

PRESENTE igualmente, pone a disposición de los asociados/clientes la documentación legal interna a la cual pueden aplicar 
algunos de los productos y/o servicios ofrecidos para conocimiento y cumplimiento de ellos, esta puede ser visualizada en 
www.presente.com.co/descargables 

PRESENTE se reserva el derecho de modificar o suprimir los contenidos de los Canales digitales sin necesidad de previo 

aviso. En todo caso, las modificaciones, actualizaciones o eliminaciones, serán informadas a través de este mismo medio 

con el fin de que los asociados/clientes estén plenamente informados de los cambios realizados. 

Disponibilidad 

El acceso a los Canales digitales de PRESENTE estará disponible para los asociados/clientes, salvo que existan 

circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de un tercero que impidan o restrinjan dicho acceso. De 

presentarse alguna de estas situaciones, los asociados/clientes podrá utilizar otro canal de PRESENTE, para la consulta de 

los productos y servicios como las oficinas regionales y el contact center. 

Enlaces entre Canales Digitales 

PRESENTE por medio de sus canales digitales facilitan el acceso a los asociados/clientes, a otros sitios web a través de 

vínculos, como un servicio agregado, la inclusión de estos vínculos en nuestro sitio web no implican ningún tipo de relación 

distinta a la del enlace con el sitio mismo, no significa aprobación o garantía por parte de PRESENTE de los productos, 

servicios o información publicada.  

Derechos de propiedad 

El usuario reconoce que el contenido de los canales digitales, ubicados bien sea en la publicidad de los anunciantes o en 

la información que le sea presentada por PRESENTE por sí misma o por un tercero autorizado, está protegido por derechos 

de autor, marcas, patentes, o formas diferentes del derecho de propiedad.  

Por lo tanto, los asociados/cliente que accedan a cualquier canal deberá abstenerse, sin la previa autorización escrita del 

PRESENTE, de publicar, retransmitir o comercializar a cualquier título o por cualquier medio, total o parcialmente, tanto 



la información contenida en cualquier Canal Digital, como en sus enlaces, so pena de incurrir en las responsabilidades por 

violación de los derechos de autor, conforme a las normas vigentes. 

Utilización de la información 

El asociado/cliente autoriza a PRESENTE, al momento de la entrega de su información en cualquiera de los Canales 

Digitales, para que utilice dicha información con la finalidad de comunicarnos con él, de responder de forma personalizada 

sus inquietudes y comentarios; o para atender alguna necesidad en cuanto a información de un producto o servicio. 

También utilizamos los datos entregados para el envío futuro de información de interés a través de correo electrónico, de 

acuerdo con la autorización entregada al momento del registro en cualquier Canal Digital. PRESENTE ocasionalmente 

podrá combinar información que recibimos a través de cualquier canal digital con otros registros para promocionar 

productos y servicios que le puedan interesar 

Ley y Jurisdicción aplicables 

Las políticas y condiciones de acceso y uso aquí establecidas y los conflictos que puedan surgir respecto de su 
interpretación, uso, alcance y terminación se rigen por la ley colombiana y se someten a los jueces y tribunales 
colombianos. 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Declaro que el fondo de empleados almacenes éxito-PRESENTE y sus filiales; Agencia de seguros Ltda., Presente financiero 

S.A.S, PST inversiones S.A.S para que:, como responsable del tratamiento de mis datos personales, me ha dado a conocer 

los derechos que me asisten como titular de la información, los cuales me fueron informados a través del sitio web de la 

entidad www.presente.com/descargables en la parte correspondiente descargables buscamos las Política de 

Tratamiento y Protección de Datos Personales. soy consciente de los derechos que me asisten para la protección, 

modificación o supresión de mis datos personales y a través del correo electrónico pdpresente@presente.com.co 

puedo ejercer los derechos para conocer, actualizar, aclarar, rectificar la autorización y/ o presentar reclamos. Lo anterior 

en el marco de la Ley 1581 de 2012y demás normas que las sustituyan, modifiquen, complementen, deroguen o 

reglamenten. Como Titular de la información autorizo al Fondo de Empleados almacenes éxito-PRESENTE y sus filiales; 

Agencia de seguros Ltda., Presente financiero S.A.S, PST inversiones S.A.S para:  

• Actualizar la información personal en el sistema administrativo de información. 

• Validar y verificar mi identidad para el ofrecimiento y administración de productos y servicios. 

• Notificar a través de mensaje de texto y correo electrónico de transacciones de mis productos. 

• Realizar, validar, autorizar o verificar las transacciones de mis productos. 

• Me contacte a través de llamada telefónica, WhatsApp corporativo, mensaje de texto o correo electrónico para 

mantenerme informado sobre las compañas comerciales actuales y futuras, promoción de nuevos productos y 

servicios y demás comunicaciones necesarias para mantener comunicado y enterado al asociado de los productos 

y servicios que ofrece PRESENTE y sus filiales. 

• Me contacte a través de llamada telefónica, WhatsApp corporativo, mensaje de texto o correo electrónico para 

mantenerme informado de mis productos y servicios. 

• Me contacte a través de llamada telefónica, WhatsApp corporativo, mensaje de texto o correo electrónico para 

realizar la gestión de cobro y recuperación de cartera ya sea directamente o a través de un tercero contratado 

para la gestión. 

• Me contacte a través de llamada telefónica, WhatsApp corporativo, mensaje de texto o correo electrónico para 

gestionar el proceso de desvinculación de PRESENTE y/o realizar cobro administrativo en caso de quedar con 

obligaciones vigentes. 

• Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgo, de mercado. 

• Prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, así como detectar el fraude, corrupción y otras 

actividades ilegales. 



• Realizar encuestas de satisfacción concerniente a los servicios prestados por PRESENTE. 

 

 

 

 

 


