Términos y condiciones
Al ingresar al presente sitio, usted acepta expresamente los términos de uso, políticas de privacidad y derechos de autor
de LogiVIM, los cuales pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso.

Queremos poner en su conocimiento los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO de la aplicación LogiVIM, de propiedad de
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S.

1º. AUTORIZACIÓN

Al aceptar los presentes Términos y Condiciones, así como la Política de Privacidad de INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. el
USUARIO autoriza de manera previa, expresa e informada a INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. bajo los términos de la ley
1581/12, para almacenar, usar, transmitir, transferir, reproducir, registrar y procesar, los datos personales que de forma voluntaria nos
ha suministrado al momento de registrarse.
Al finalizar la lectura del presente Documento, asumimos que usted lo ha leído completamente, entendido su contenido y aceptado sus
términos.
Al aceptar los presentes términos y condiciones, el usuario también acepta el contenido de la política de datos personales,
procedimientos, política o aviso de privacidad adoptados por INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. y en tal virtud autoriza
expresamente a esta. Empresa para realizar la transferencia y transmisión internacional de sus datos personales incluyendo el
nombre, imagen, edad, número de teléfono, correo electrónico, localización y dirección.

2º. MARCA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Logi VIM es propiedad exclusiva de INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. o de terceros que han autorizado su inclusión o uso y están
protegidos por las normas sobre derechos de autor nacionales y por los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado la República
de Colombia.
EL USUARIO no podrá utilizar, comercializar, explotar o modificar de ninguna forma ningún aspecto de LogiVIM y le informará a
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. inmediatamente cuando conozca un hecho que sea lesivo de los derechos de esta Entidad.
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de diseño, así como todos los
contenidos, textos y bases de datos, puestos a disposición de Los Usuarios en LogiVIM o sitio web son de propiedad exclusiva
de INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S o de terceros que han autorizado su uso y/o explotación.
Igualmente, el uso de algunos contenidos de propiedad de terceros se encuentra expresamente autorizado por la Ley y están
protegidos por las normas sobre derechos de autor, marcas y por todas las normas nacionales e internacionales que le sean
aplicables.
Queda prohibido todo acto de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución,
exhibición de los Contenidos, de ninguna manera o por ningún medio, incluyendo, mas no limitado a, medios electrónicos,
mecánicos, de fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, sin el permiso previo por escrito de
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S o del titular de los derechos de autor.
En ningún caso los presentes Términos y Condiciones confieren derechos, licencias y/o autorizaciones para realizar los actos
anteriormente descritos. Cualquier uso no autorizado de los contenidos constituirá una violación a los presentes términos y
condiciones y a las normas vigentes sobre marcas, derechos de autor y/u otras normas de propiedad intelectual tanto
nacionales COMO internacionales aplicables y dará lugar a las acciones civiles y penales correspondientes.

3º. NUESTRO PRODUCTO.
LogiVIM es una herramienta tecnológica que permite enviar información acerca de los recorridos y estados de una carga en todo lo
referente a despachos y recepciones.
•

Adicional permite una comunicación bidireccional y directa con el conductor ya que incluye un módulo de mensajes

•

También cuenta con otro módulo donde se pueden reportar novedades de mantenimiento, de tránsito y de sobrecostos.

4º. LOS ROLES DE LOS USUARIOS DENTRO DE LogiVIM

Dentro de la aplicación LogiVIM se presentan los USUARIOS de nuestra aplicación podrán asumir siguientes roles:
1.

Conductores

2.

Inspectores viales HSEQ

3.

Inspectores pre viaje HSEQ

4.

Inspector de contenedores

5.

Inspector de Descontenerización

6.

Inspector de mantenimiento

Para efecto de los presentes Términos y Condiciones las siguientes son las definiciones valederas por cada rol:

Conductores Propios: Son aquellos que hacen parte de la planta o contratados directamente por la Empresa Usuaria de LogiVIM. En
este caso es la Empresa Usuaria quien realiza la inscripción y el registro respectivos.
Los siguientes son los datos que deben ser ingresados con respecto a cada conductor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre
Apellido
Cedula
Teléfono
Correo
Contraseña
Confirmación de contraseña
Proveedor GPS

Conductores Externos: Hacen referencia a los conductores que solamente son contratados esporádicamente por la empresa para
transportar determinadas cargas. En este caso es el mismo conductor quien debe ejecutar su inscripción a través del registro de los
siguientes datos:
1º. Número de documento de Identidad
2º. Nombre completo
3º. Correo electrónico
4º. Número celular
5º. Datos acerca de su proveedor de servicios de rastreo satelital o terrestre.

5º. Utilización de LOGIVIM

•

•
•

Después de realizado el registro respectivo, los conductores propios y externos deben ingresar a la aplicación LogiVIM,
utilizando el código suministrado por INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. y entregado a la empresa que adquiere la
herramienta, el número de documento del conductor y la contraseña suministrada por INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S

A continuación, aparece un pantallazo que presenta un módulo preparado para recibir información acerca de las cargas
asignadas.
Posteriormente al momento en el que recibamos esta información, se iniciará el envío o notificación de los eventos a la
aplicación, sucesos y novedades que presenten en cualquier parte del recorrido de sus viajes a la base de datos que se
almacena en los servidores de la empresa que adquiere la herramienta.

•

LOGIVIM también permite a los conductores realizar inspecciones de vehículos y tráiler, enviar mensajes de texto y revisar
calificación o recibir ofertas de carga.

•

LOGIVIM solicita al usuario de la aplicación en cuadro de dialogo cuatro permisos para poder ejecutar su proceso normal,
así:

•

Acceso a la Ubicación. Se requiere de este permiso para saber el lugar en donde se registran los eventos que el
conductor está enviando.

•

Acceso a la Cámara del Dispositivo. Se requiere este permiso para tomar fotos y enviar evidencias de las
novedades de entrega que tengan en los viajes.

•

Acceso al Almacenamiento del Dispositivo. Este permiso es necesario para almacenar las fotos tomadas desde la
aplicación cuando se envían las evidencias

•

Acceso al Teléfono para Llamadas. Este permiso es necesario para realizar llamadas desde la aplicación para
solicitar ayuda a soporte.

6º. RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN. Toda información que el conductor suministre a través del
Aplicativo, es responsabilidad directa de la empresa usuaria a la que el conductor esté vinculado, trátese de un conductor
propio o de un tercero.
Lo que éste se haga con la información recibida debe ser controlado y avalado por la empresa usuaria que es quien adquiere
el servicio de LogiVIM.

7º. Módulos de la aplicación LogiVIM

•

Módulo de Mantenimiento:

Se trata de un módulo que se encarga de recibir información en tiempo real acerca del estado de los vehículos con base la información
recibida del conductor desde su perfil o por medio del módulo electrónico del propio vehículo, ya que la plataforma LOGIVIM puede
recibir los códigos de falla que se presentan en los vehículos.

Beneficios para el Inspector de mantenimiento: El inspector inicia sesión en la aplicación con su número de documento y
contraseña asignada. En el panel inicial puede visualizar un listado de fallas que el módulo electrónico ha detectado y cada código que
reciba el teléfono del inspector genera una alerta sonora y un mensaje texto con la información del fallo.

Esta información es la siguiente: El teléfono del conductor, la ubicación y la placa del vehículo con el fallo. Con base en esta
información el inspector puede tomar decisiones acerca de mantenimientos preventivos y definir cómo darles prioridad a los vehículos
con más fallos reportados beneficiando la producción y los costos en mantenimientos correctivos para la empresa usuaria.
•

Módulo HSEQ:

A través de este módulo los encargados de seguridad realizan inspecciones y envían los datos relacionados a la base de datos de
HSEQ. Esta es una base a través de la que se promueven mejoras continuas con base en las novedades encontradas.
Dentro del módulo para HSEQ aparecen dos roles de seguridad.
a.

•
•
•

Inspector vial: El inspector inicia sesión en la aplicación con su número de documento y contraseña asignada. En el
panel inicial puede visualizar tres opciones que le permiten desarrollar diferentes inspecciones, que son:
General. Es la opción que permite realizar una inspección de seguridad vial
Registro de llamadas. Habilita la opción de registrar llamadas pendientes a conductores por capacitación
Inspección de Comportamiento en Ruta En cada inspección de carretera LOGIVIM permite tomar evidencia fotográfica
como soporte de las inspecciones realizadas.
b.

•

Inspector previaje: El inspector inicia sesión en la aplicación con su número de documento y contraseña asignada y
realiza inspecciones de acuerdo a una lista de chequeo previamente desarrollada por el mismo departamento de
HSEQ.
El inspector ingresa la placa del vehículo al que se le realiza la inspección. También se revisan los documentos que
lleva el conductor, se revisa el estado óptimo del vehículo antes de que se inicien las cargas o viajes programados.

Módulo de Contenedores:

El Inspector de Contenedores se encarga de revisar y llevar el conteo de la cantidad de ingresos y salidas de los contenedores que
llegan cada día a las diferentes ciudades y así poder hacer un seguimiento al despacho y destino de cada uno de los contenedores.

•

Módulo de Descontenerización:

Después de realizado el registro de ingreso de un contenedor se prosigue a revisar el contenido que lleva cada uno de los
contenedores. Además, se puede verificar el estado de las cargas y registrar con fotografías las novedades que se lleguen a encontrar.

Términos legales
Descarga, instalación y actualización de la App.
Todas las personas deben verificar antes de descargar e instalar LogiVIM, que sea compatible con su dispositivo móvil siendo
su responsabilidad cualquier daño causado por la instalación o actualizaciones de la aplicación que no sean compatibles.

No obstante, lo anterior, en caso que INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. recolecte, almacene o use datos sensibles, será
previa autorización explicita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha
autorización.
El Usuario declara y garantiza que la información y datos suministrados a INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S son veraces
y actualizados.

Con el fin de construir una comunidad segura de usuarios, LogiVIM, se reserva el derecho de hacer una debida diligencia a las
personas que quieran ingresar a LogiVIM. Esto incluye actividades tales como la revisión de nombres y cedulas, en la
procuraduría general de la nación, búsqueda de las personas en la base de datos oficiales y registro públicos oficiales.

Se le prohíbe al Usuario transmitir o enviar desde el sitio web/App cualquier material ilegal, amenazador, calumniador,
difamatorio, obsceno, escandaloso, pornográfico y/o cualquier otro material que pudiera dar lugar a cualquier responsabilidad
civil o penal en los términos de la Ley. Así mismo, el Usuario acepta no utilizar ningún dispositivo, software entre otros para
obstruir el funcionamiento correcto del sitio web/App y de sus contenidos y de las actividades realizadas en el mismo.
8º. Prohibiciones a los usuarios
Se prohíbe el servicio para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fines comerciales, no autorizados expresamente por estos términos y condiciones.
Copiar la información publicada, fotografías, videos, escritos o materiales al que tenga acceso en la plataforma tecnológica,
directamente, por ingeniería inversa o cualquier método.
Utilizar mecanismos informáticos que permitan recopilar, almacenar, manipular cualquier tipo de información de LogiVIM.
Aplicar medidas, cargas, software, códigos maliciosos, y semejantes a la plataforma tecnológica que puedan afectar o afecten
su operación.
Publicar información que infrinja derechos de autor o en general que afecte los derechos de otras personas.
Utilizar el material protegido en la plataforma tecnológica, independiente del modo o fin.
Realizar acciones que eviten la comprobación de identidad, veracidad y en general cualquier comprobación que haga
LogiVIM.
Todas las actividades ilícitas, fraudulentas, amenazas, opiniones irrespetuosas, racistas o discriminatorias, proferir o emitir
declaraciones falsas, injuriosas o calumniosas que generen pánico o afecten la credibilidad,
Cualquier conducta en general o contraria a los presentes términos y condiciones, las leyes colombianas e internacionales,
buenas costumbres, así como cualquier conducta moralmente reprochable o ilegal.
Cualquier Incursión en una cualquiera de las anteriores a las presentes prohibiciones o afectaciones a terceros implica que el
Usuario pueda ser restringido, suspendido, o expulsado LogiVIM a juicio de INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S y a su vez,
el Usuario renuncia a reclamar alguna indemnización o compensación por la cancelación o suspensión de su cuenta en la
plataforma
El usuario y contraseña no podrán ser cedidas, ni enajenadas total o parcialmente.
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S no puede hacerse responsable de los servicios proveídos por terceros que sean
necesarios para el buen funcionamiento de la plataforma, tales como el servicio de internet, telefonía, datos móviles, servicios
de ubicación en el sistema de posicionamiento global (GPS) y similares.

9º. Responsabilidad e indemnidad

EL USUARIO declara indemne a INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. en caso de que un tercero instaure acciones
judiciales o extrajudiciales a causa de un hecho en el que haya intervenido el vehículo en el que se encuentre instalado
el aplicativo.
10º. Reserva de información y datos personales.
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S no revelará a terceros la información personal de registro suministrada por sus
usuarios, previa autorización del titular o por orden de autoridad competente, Salvo los casos en los que la legislación

pertinente lo autoriza.

Los Usuarios y proveedores que deseen utilizar la plataforma autorizan expresamente a INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S.
para transferir y transmitir sus datos personales a terceros que llevan a cabo estudios de seguridad o antecedentes personales.
Derechos de Propiedad Intelectual
Funcionalidades y cambios
El servicio, aplicaciones y funcionalidades de la plataforma LogiVIM están en permanente proceso de evaluación y desarrollo.
Las funcionalidades de la plataforma pueden ser modificadas en cualquier momento de acuerdo con las necesidades de los
usuarios, normativa nacional e internacional, de la audiencia de internet y del mercadeo y en general a discreción de
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. Así mismo, los presentes términos y condiciones pueden cambiar en cualquier momento,
de lo cual se dará aviso y se solicitará su aceptación.
Aspectos técnicos y operativos
Dentro de la plataforma LogiVIM, INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. adopta medidas técnicas y operativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos personales y comerciales almacenados. in embargo, ante hackeo o delito, advierte a los
usuarios que el servicio prestado constituye un servicio tecnológico que en todo caso implica riesgo para las partes. Por lo tanto,
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. solicita a los usuarios que siempre ingresen sus datos personales a fin de verificar su
identidad, y se recomienda utilizar una contraseña que reúna las condiciones mínimas de seguridad.
Los usuarios deben notificar a LogiVIM inmediatamente de cualquier violación de seguridad o uso no autorizado de su cuenta.
Se recomienda que los usuarios cuenten con un plan de datos o conexión wifi en el teléfono móvil para el correcto funcionamiento
del sistema. Cualquier uso no autorizado del servicio da derecho a Logivim a suspender, restringir o terminar de forma unilateral
la cuenta y /o al Usuario infractor.
Precios
Los precios de los servicios o tareas son acordados directamente entre el Usuario e INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S.
Publicidad y vínculos
Cuando se sugiera la utilización de algún producto y/o servicio, es de exclusiva autonomía del Usuario decidir su utilización, y
por lo tanto INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. futuros, que se llegaran a derivar de dicha utilización.
De esta forma, las transacciones que el Usuario realice con terceros ajenos a LogiVIM a partir de las publicidades de productos
y/o servicios, así como las visitas que realice a sus sitios web a través de los vínculos (links) serán realizadas bajo su exclusiva
cuenta y riesgo, sin que de manera alguna comprometan la responsabilidad de INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S..

Consultas
Cualquier inquietud relacionada con el uso de los contenidos, cookies o con el direccionamiento hacia el portal web de
LOGIVIM, podrá comunicarse al teléfono en Bogotá 031 2569998 o la página web www.logitracs.com. Su uso, en contravención
de lo aquí dispuesto, dará lugar a las acciones civiles y penales correspondientes.
Legislación aplicable
Estos términos se rigen por las leyes de la república de Colombia y podrán ser modificados de acuerdo con el servicio ofrecido
en cualquier momento, lo cual se publicará previamente a su entrada en vigencia. Cualquier controversia que derive de este
documento se someterá a las leyes aplicables y a los jueces competentes de acuerdo con la legislación colombiana

Notificaciones
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. recibirá notificaciones en el correo sac@logitracs.com o mediante su página
web www.logitracs.com

