Términos y Condiciones
Los siguientes son los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO de la aplicación LOGICARGA, de
propiedad de BERMAN 2001 S.A.S. y a su cumplimiento deberán acogerse quienes sean usuarios de la
misma.
1º. DEFINICIÓN DE USUARIO.
Es la persona natural que se desempeña como conductor permanente y regular de un vehículo de carga
y que se ha inscrito como conductor ante BERMAN 2001 S.A.S., para la utilización de la
aplicación LOGICARGA y quien, además de conducir un vehículo de transporte de carga en forma regular
y permanente, ha suministrado ciertos datos personales a INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S.,
mediante su registro en la Aplicación.
2º. DEFINICIÓN DE CLIENTE.
Se denomina Cliente, para efectos del presente Documento, la persona jurídica o natural que requiera el
servicio de transporte de carga por vía terrestre y acuda a la PLATAFORMA LOGICARGA, a fin de utilizar
las diferentes opciones que este producto permite.
3º. EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO QUE PRESTA LA PLATAFORMA LOGICARGA?
Se trata de un servicio informático de cotejo de información personal, en tiempo real, contra bases de
datos públicas y privadas, que permite determinar si una persona está disponible para el servicio de
transporte de carga terrestre de cualquier tipo de mercancía que solicite el Cliente, logrando consultar la
ubicación de la persona o personas inscritas a la aplicación y que cuenten con un vehículo de carga
apropiado para el transporte de la carga solicitada. Lo anterior implica que EL CLIENTE esté en
condiciones de: 3.1. Consultar los datos del Usuario, como son: tarjeta de propiedad del vehículo, Soat
vigente y licencia de conducción. Esto permitirá verificar que se encuentren al día tales papeles, así como
los datos personales de este USUARIO a fin de poder ponerse en contacto con él en condiciones claras
y seguro de que cumple requisitos básicos. 3.2. Promocionar sus envíos de carga publicando por medio
de LOGICARGA la información de la carga con los siguientes datos: una descripción breve, lugar de
origen, lugar de destino, fecha de envío, fecha de entrega, tipo de carga, pago total, anticipo y los datos
de contacto para establecer comunicación y confirmar el servicio.
4. BASES DE DATOS
Las bases de datos respecto de las cuales INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. permite el cotejo y
verificación de información y datos personales de los Usuarios y de los vehículos de carga, incluyen, pero
no se limitan a todas las bases de datos públicas y privadas a las cuales INVERSIONES BERMAN 2001
S.A.S. tenga o llegue a tener en el futuro, acceso autorizado.
5º. DATOS CONSULTABLES ACERCA DEL USUARIO Y DEL VEHÍCULO
INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. obtiene y conserva con respecto al USUARIO, quien la suministra
de forma libre y voluntaria, la siguiente información personal, para procesamiento, verificación y cotejo a
través de la Aplicación: 5.1. Nombre y apellidos; 5.2. Documento de identidad; 5.3. Número de teléfono
celular; 5.4. Dirección de correo electrónico; 5.5. Fotografía reciente del conductor. Con respecto al
vehículo y con la exclusiva finalidad de que sea sometida a procesamiento, verificación y cotejo a través
de LOGICARGA, se puede consultar la siguiente información: 5.6. Placa; 5.7. Marca; 5.8. Tipo de vehículo;
5.9. Cantidad de ejes del tráiler; 5.10. Soat; 5.11. Tarjeta de propiedad; 5.12. Foto vehículo.
6º. APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, es decir acorde con la Ley 1581
de 2012 y demás normas que regulan la materia, cada USUARIO autoriza en forma expresa
a INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. para la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión, en cualquier tecnología conocida o por conocer, de los datos personales aportados en el
momento de su registro, o cualquier otro facilitado a INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. para su

inscripción, registro y/o acceso a los servicios de la Aplicación. Los fines de la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos obtenidos, se regirán por la política de
privacidad de la información existente al interior de INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. EL
USUARIO declara y garantiza a LOGICARGA que la información que le han suministrado es veraz, real,
completa y verificable. Por lo anterior, EL USUARIO reconoce que cualquier inexactitud, imprecisión,
incorrección o falsedad de dicha información será de su entera y absoluta responsabilidad, por lo que se
comprometen a mantener indemne a LOGICARGA de cualquier reclamación y/o acción legal, de cualquier
naturaleza, originada en la inexactitud, imprecisión, incorrección o falsedad de la información que han
suministrado. De igual manera, EL USUARIO se compromete a mantener indemne a INVERSIONES
BERMAN 2001 S.A.S. de cualquier reclamación y/o acción legal, de cualquier naturaleza, originada en la
falta de autorización del propietario del vehículo, para que los datos de este fueran registrados
en LOGICARGA.
7º. FORMA DE USO DE LA APLICACIÓN
EL USUARIO debe haberse inscrito previamente ante INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. mediante su
registro en la Aplicación LOGICARGA. Así mismo, deberá haber suministrado los datos e información
personal y del vehículo que se requiera en dicho registro, de conformidad con el presente Documento.
7.1. DESCARGA DEL APLICATIVO.
7.1.1. EL USUARIO deberá descargar la Aplicación LOGICARCA en un dispositivo móvil con sistema
operativo Android, a través de la tienda o de los mecanismos de descarga de la aplicación que ofrezca tal
sistema operativo. Una vez surtido este procedimiento, EL USUARIO debe registrarse, suministrando los
datos e información previstos anteriormente en el presente documento de Términos y Condiciones.
Después del registro, EL USUARIO podrá consultar, aceptar, rechazar y verificar la información de ofertas
de envíos de transporte de carga de EL CLIENTE a través de la Aplicación y así mismo recibir los
resultados de dicha consulta de verificación o cotejo.
7.1.2. Una vez aceptada la oferta EL CLIENTE se contactará con EL USUARIO para confirmar el envío
de la carga ofertada. EL CLIENTE suministra la información relacionada con el envío de la carga a través
de la Aplicación con una descripción detallada y breve, suministrando datos como: lugar de salida u origen
de la carga, lugar de destino, el pago que ofrece y un anticipo si aplica. EL USUARIO verificará la
información y podrá aceptar transportar dicho envío o definitivamente declinar el servicio.
8º. ACLARACIONES
8.1. INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. no ofrece ni presta servicios de transporte y en consecuencia
no asume responsabilidad, en ninguna situación derivada del desarrollo de las relaciones que surjan como
producto del uso de la Plataforma LOGITRACS. Tal Aplicación únicamente ofrece la prestación de un
servicio informático de cotejo de información personal de EL USUARIO y del vehículo, en tiempo real,
contra bases de datos públicas y privadas, que permite determinar si una persona y/o vehículo están
disponibles en condiciones adecuadas a las características de la carga a transportar y así mismo si su
ubicación permite contar con su disponibilidad acorde a las necesidades de EL CLIENTE. En
consecuencia, INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. no es responsable por el cumplimiento y/o la calidad
de los servicios de transporte que prestan las empresas transportadoras de carga y/o los Usuarios
Conductores, y las obligaciones y condiciones del contrato de transporte celebrado entre EL CLIENTE Y
EL CONDUCTOR no lo involucran. La relación jurídica derivada de dicho contrato de transporte es
totalmente ajena a las presentes condiciones. 8.2. EL USUARIO no adquiere ningún nexo
con INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S., diferente al que conlleva haberse registrado en la aplicación.
En consecuencia, no se configurará ninguna obligación de parte de la Empresa con EL CONDUCTOR,
quien simplemente se beneficiará de las condiciones de la aplicación a cambio de suministrar una
información veraz. 8.3. EL USUARIO adquiere el compromiso de presentar documentación e información
actualizada, veraz y clara. 8.4. INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S. se reserva el derecho a admitir a
los USUARIOS y así mismo a excluir de su base de datos, a quien no cumpla con las anteriores
condiciones.

