
 

TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL ACCESO Y USO DE LAS APLICACIONES  

(CISCO WEBEX) 

 

El presente documento contempla las condiciones comerciales de las herramientas de colaboración 

ofrecidas por Tigo1.  

 

Vencido el plazo de este beneficio, el uso de la herramienta quedará deshabilitado. El beneficio 

temporal podrá adquirirse hasta el 30 junio de 2020, bajo las condiciones descritas en este documento.  

 

Estos términos y condiciones son aplicables a las herramientas Cisco Webex, las cuales serán 

habilitadas sin costo, como un beneficio temporal (por 3 meses) para el CLIENTE que adquiera 

productos de movilidad con Tigo, siempre y cuando el CLIENTE se mantenga activo en los planes de 

movilidad. 

 

Vencido el plazo de este beneficio, el uso de la herramienta quedará deshabilitado. 

 

El CLIENTE al acceder a las aplicaciones Cisco Webex, acepta los términos y condiciones del presente 

documento a través de la firma de este. Así mismo declara y garantiza que dispone de plena autoridad 

para vincular al CLIENTE a través de estos términos y condiciones. 

 
Nombre del usuario o razón social y representante legal: 
Número de Identificación (CC; Nit) 
Nombre del Contacto: 
Dominio valido del cliente ( su empresa. Com):  
Contacto  principal el cual será el administrador del beneficio:  
Nombre contacto principal: 
Teléfono contacto principal: 
Cantidad licencias:  
 
Cuentas de correo a configurar:  

 
Nombre Usuario Cuenta de Correo 

  

  

  

  

  

                                                             
1 Esta denominación incluye a UNE EPM Telecomunicaciones S.A., operador de servicios fijos y Partner autorizado de CISCO 
y a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., operador de servicios móviles. 



 

  

  

  

  

  

 
 

Condiciones del beneficio temporal  

 

Capítulo 1. Descripción Prueba Cisco webex  

 
1.1.1. Descripción 

 
Versión de prueba que permite a las organizaciones mantenerse conectadas, incluso cuando 

las personas necesiten trabajar por separado. Esta licencia facilita la interacción de los 

empleados, proveedores y clientes de las empresas para que la continuidad del negocio no se 

vea afectada. En términos generales habilita:  

 

• Agendar o iniciar sesiones de reuniones con audio y video. 
• Unirse a reuniones agendadas por otro participante. 
• Compartir Pantalla. 
• Grabar la sesión de reunión. 
• Almacenar las grabaciones de la reunión en nube o en el dispositivo. 
• Chat integrado en la sesión de reunión, el cual puede ser 1 a 1 o 1 a todos los 

participantes. 
• Tomar notas en la reunión. 
• Realizar preguntas de sondeo en la reunión. 
• Compartir Archivos. 
• El moderador puede silenciar a todos los participantes. 
• Se puede parametrizar la reunión (que todos los participantes puedan activar o no el video, 

que puedan o no usar el chat, que todos puedan tomar o no notas, transferir archivos). 
 

1.1.2. Condiciones Generales: 

 

▪ La vigencia del beneficio temporal es de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del 

correo de notificación de la activación de la aplicación. Una vez se cumpla ese periodo 

de tiempo, la aplicación deja de funcionar.  

▪ Tigo entregará sin costo y por el tiempo establecido en estos términos y condiciones, 

una licencia de CISCO por cada plan de movilidad que el CLIENTE adquiera en 

cualquiera de los planes vigentes.  

▪ Solo serán activadas las licencias que tengan la aceptación previa de este documento 

de términos y condiciones.  



 

▪ La licencia de prueba no se instala de manera automática a todas las líneas móviles 

nuevas, es necesario realizar un procedimiento interno a través del ejecutivo de Tigo 

quien solicitará la licencia de cisco webex, hasta por tres (3) meses, sin costo para el 

CLIENTE. 

▪ Cada licencia asignada a un usuario durante este beneficio temporal, cuenta con 1 GB 

de almacenamiento. 

▪ Cada licencia permite organizar una reunión con hasta con 1000 usuarios invitados. 

 

Capítulo 2: Condiciones de uso 

 
2.1 Acceso a las aplicaciones y/o contenidos:  

 

2.1.1. La constancia del registro de la aceptación por parte del CLIENTE de los términos y 

condiciones establecidas por TIGO y/o el Proveedor quedará almacenado en los sistemas de 

información de TIGO.  

2.1.2. Es importante indicar que EL CLIENTE acepta la confirmación de la habilitación y 

activación del beneficio temporal.  

2.1.3. Una vez creado el beneficio temporal en la plataforma y adicionados los correos 

electrónicos de las personas que van a usarlo, se le envía una notificación al CLIENTE o al 

usuario, vía correo electrónico, para que active su cuenta y cree una contraseña. 

2.1.4. El CLIENTE debe garantizar que cuenta con la autorización de los titulares de los datos 

personales de los usuarios requeridos para la activación, uso y acceso a las aplicaciones. 

 

2.2. Uso de la herramienta 

 

El CLIENTE declara conocer, aceptar y acatar las siguientes especificaciones, condiciones y 

requisitos necesarios para el uso de las aplicaciones y/o contenidos: 

 

2.2.1. Bajo ninguna circunstancia podrá utilizar las aplicaciones y/o contenidos para el ejercicio 

de actividades fraudulentas, sexistas, racistas, alojamiento y/o distribución de pornografía 

infantil y demás actividades que atentan contra la moral o el orden público o para realizar 

transacciones económicas no autorizadas por la ley o cuando se tenga sospecha razonable 

sobre uso indebido o desproporcionado de las aplicaciones y/o contenidos. 

2.2.2. Suministrar a TIGO información veraz sobre los datos requeridos para la habilitación de 

las aplicaciones y/o contenidos, cuando ello sea necesario para el funcionamiento de estos. 

2.2.3. El almacenamiento viene incluido en la licencia, después de expirada la licencia ya no se 

puede hacer uso del servicio. Si el CLIENTE desea mayor almacenamiento, lo podrá adquirir de 

manera adicional. El almacenamiento no se aumenta automáticamente. 

2.2.4. Una vez la licencia expire, el CLIENTE podrá solicitar un servicio con las mismas 

funcionalidades y continuar con su uso en modalidad con cobro.  

2.2.5. Cuando las personas comparten archivos por medio de la aplicación de Webex meeting 

durante una sesión de reunión, estos archivos tienen vigencia durante la reunión, las personas 



 

que reciben el archivo lo deben guardar en su dispositivo. Es responsabilidad del CLIENTE 

aplicar las medidas de seguridad en materia de confidencialidad de la información.  

 

2.3. Seguridad 

 

Para preservar la seguridad de los datos, el CLIENTE debe: 

 

2.3.1. Administrar y hacer un buen uso de los mecanismos de autenticación, tales como logín, 

usuario de acceso y contraseña, entre otros, los cuales son distintivos, individuales e 

intransferibles. 

2.3.2. El sistema utiliza un mecanismo de autenticación con certificados digitales públicos, los 

cuales sirven para establecer conexiones seguras desde la aplicación hasta la nube. Una vez 

se establece la conexión segura, la información que se comparta por la aplicación (video, 

archivos, chat) va de forma cifrada. 

2.3.3. Modificar los datos de acceso (usuario y contraseña) en el primer ingreso al portal o 

Marketplace respectivo a cada aplicación y/o contenido. Emplear las medidas de seguridad 

necesarias para mantener la confidencialidad de la información almacenada en las aplicaciones. 

2.3.4. Es responsabilidad exclusiva del CLIENTE, hacer un buen uso de los mecanismos de 

autenticación y no darlos a conocer a terceros, prevenir pérdida de información, invasión de su 

red o daños causados por la utilización de las aplicaciones y/o contenidos. 

2.3.5. El CLIENTE asume total responsabilidad por uso de información almacenada en el 

Marketplace de las aplicaciones y/o contenidos y será el único responsable de su uso y 

privacidad y de las consecuencias derivadas de la utilización inadecuada de los mismos. La 

ocurrencia de tales situaciones no dará lugar a ningún tipo de reconocimiento o descuento por 

indisponibilidad a cargo de TIGO ni del Proveedor. 

 

Capítulo 3: Requisitos técnicos y operacionales 

 

3.1.1. El CLIENTE debe tener una conexión a internet. Entre mayor sea la capacidad de Internet 

mayor va a ser su experiencia en el uso de la aplicación. 

3.1.2. El CLIENTE indicará cada uno de los correos de los usuarios que harán uso de la 

aplicación de acuerdo a la cantidad contratada.  

3.1.3. Las condiciones del servicio de internet serán responsabilidad del respectivo proveedor. 

 

 

 

 

Firma del Cliente  

 

 

____________________________________ 

 

 



 

 
 
 


