POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. por medio de esta política, y en ejercicio
de la obligación de garantizar la protección de los derechos al HABEAS
DATA, la PRIVACIDAD, la INTIMIDAD, el BUEN NOMBRE y la IMAGEN
de las personas naturales y/o jurídicas, acorde a lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 1377 de 2013, establece los lineamientos
generales para dar cumplimiento con lo establecido por la ley 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013.
Esta política de manejo de información y datos personales, tiene como fin
comunicar qué información se solicita, para qué, cómo se usa, cuándo se
comparte de ser necesario y cómo se protegen los datos personales, así
como los derechos que tienen los titulares de conocer, actualizar,
suprimir o rectificar dicha información y los procedimientos para acceder
a esta y solicitar su eliminación.
La presente política se aplicará a todas aquellas personas naturales que
de una u otra manera entreguen sus datos personales y eventualmente
sensibles a AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.
MARCO LEGAL:
Constitución Política, artículo 15
Ley 1266 de 2008
Ley 1581 de 2012
Decretos reglamentarios 1727 de 2009, 2952 de 2010 y 1377 de 2013
Línea Jurisprudencial de la Corte Constitucional T 164 de 1994, SU 089
de 1995, C 1011 de 2008 y C 748 de 2011.
IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
RAZÓN SOCIAL: AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.
NIT. 901278249-9
DOMICILIO: AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. tiene su domicilio en la
ciudad de Medellín.
DIRECCIÓN: su sede se encuentra en la Carrera 42 No. 3 SUR 81 TORRE
2 OF 1518 Medellín
PBX: 4797133
EMAIL: alexis@amgroup.global
SITIO WEB/URL: www.amcapital.com.co

Acorde con la legislación vigente en la materia, se establecen las
siguientes definiciones, que serán aplicadas e implementadas con
aplicación de criterios hermenéuticos de manera sistemática y con
integralidad, de conformidad con los avances tecnológicos y con
neutralidad tecnológica, además de la aplicación de los derechos
fundamentales conexos.
Autorización.
Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo
el Tratamiento de datos personales.
Base de Datos.
Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento.
Dato personal.
Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables.
Encargado del Tratamiento.
Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en
asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta
del Responsable del Tratamiento.
Responsable del Tratamiento.
Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en
asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los
datos.
Oficial del Dato
Persona natural adscrito al responsable del tratamiento, quien se
encarga de dar cumplimiento y ejecutar en debida forma las políticas de
tratamiento de datos desarrolladas por el responsable.
Titular.
Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.
Tratamiento.
Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Derecho de Actualización
Facultad del titular del dato para actualizar sus datos personales cuando
éstos hayan tenido alguna variación.
Derecho de Rectificación.
Comprende la facultad del titular del dato de solicitar la modificación de
los datos que resulten ser inexactos, incompletos o inexistentes.
Derecho de Cancelación.
Este derecho comprende la facultad del titular del dato de cancelar sus
datos personales o suprimirlos cuando sean excesivos, no pertinentes, o
el tratamiento sea contrario a las normas, salvo en aquellos casos
contemplados como excepciones por la ley.
Derecho a la Revocatoria del Consentimiento.
El titular de los datos personales tiene el derecho de revocar el
consentimiento o la autorización que habilitaba a AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S, para un tratamiento con determinada finalidad, salvo
en aquellos casos contemplados como excepciones por la ley y/o que sea
necesario en un marco contractual específico.
Derecho de Oposición.
Este derecho comprende la facultad del titular del dato de oponerse al
tratamiento de sus datos personales, salvo los casos en que tal derecho
no proceda por disposición legal o por vulnerar intereses generales
superiores al interés particular.
PRINCIPIOS RECTORES:
En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley y de esta política, se
aplicarán de manera armónica e integral, los siguientes principios:
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El
Tratamiento a que se refiere la ley es una actividad reglada que debe
sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la
desarrollen;
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad
legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser
informada al Titular;
c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el
consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos
personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización,
o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;
d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a
Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable

y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error;
e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el
derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del
Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones,
información acerca de la existencia de datos que le conciernan;
f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos
personales, de las disposiciones de la ley y la Constitución. En este
sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por
el Titular y/o por las personas previstas en la ley;
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar
un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados
conforme a la presente ley;
g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el
Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se
refiere la ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los
registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento;
h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan
en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de
públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información,
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que
comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o
comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo
de las actividades autorizadas en la ley y en los términos de la misma.
DATO PÚBLICO:
Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados
datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las
personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de
servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar
contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos,
gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente
ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.

DATO SENSIBLE:
Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del
titular o cuyo uso indebido pueda generar su discriminación, tales
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen
los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los
datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos, entre
otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas digitales,
fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de la mano, etc.
El tratamiento de dichos datos es prohibido en AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S., salvo autorización expresa del titular y además, en los
casos del artículo 6 de la ley 1581 de 2012, siempre que se sujete a las
siguientes condiciones:
1. Se Informe al titular que por tratarse de datos sensibles no está
obligado a autorizar su Tratamiento.
2. Se Informe al titular de forma explícita y previa, además de los
requisitos generales de la autorización para la recolección de cualquier
tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán objeto de Tratamiento
son sensibles y la finalidad del Tratamiento.
Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos
personales sensibles, salvo lo relativo a la información laboral que
requiere AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.
RECOLECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de
datos deberá limitarse únicamente a aquellos datos personales que son
pertinentes y adecuados para que AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.
pueda tener un desarrollo adecuado de su objeto social y acorde a la
finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la
normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la
ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del Titular.
A solicitud de la autoridad competente, AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.
deberá proveer una descripción de los procedimientos usados para la
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de
información, como también la descripción de las finalidades para las
cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad
de recolectar los datos en cada caso.
No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y
realizar Tratamiento de datos personales.

AUTORIZACIÓN:
AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. deberá adoptar procedimientos para
solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la
autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle
los datos personales que serán recolectados así como todas las
finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el
consentimiento.
Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público,
con independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose
por tales aquellos datos o bases de datos que se encuentren a disposición
del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando
por su naturaleza, sean datos públicos.
En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas
del Tratamiento a que se refiere la presente política de tratamiento de
datos y a la finalidad del Tratamiento de los datos personales, los cuales
puedan afectar el contenido de la autorización, AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S. deberá comunicar estos cambios al Titular antes de o
a más tardar al momento de implementar las nuevas políticas. Además,
deberá obtener del Titular una nueva autorización cuando el cambio se
refiera a la finalidad del Tratamiento.
MEDIO Y MANIFESTACIONES PARA OTORGAR LA AUTORIZACIÓN:
La autorización podrá constar en documentos físicos, medios
electrónicos, mensaje de datos, Internet, Sitios Web, en cualquier otro
formato que permita garantizar su posterior consulta, o mediante un
mecanismo técnico o tecnológico idóneo, que permita manifestar u
obtener el consentimiento vía clic o doble clic, mediante el cual se pueda
concluir de manera inequívoca, que de no haberse surtido una conducta
del titular, los datos nunca hubieren sido capturados y almacenados
en la base de datos. La autorización también podrá ser generada por
AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. y será puesta a disposición del
titular con antelación y de manera previa al tratamiento de sus datos
personales.

TIPOS DE TRATAMIENTOS DE BASES DE DATOS
1. BASE DE DATOS DE EMPLEADOS Y COLABORADORES
1.1 Tratamiento de datos durante la relación contractual.

AM CAPITAL & FINANCIAL SAS, almacenará los datos personales
recolectados de los empleados, en una carpeta identificada con el nombre
de cada uno de ellos. Esta carpeta, será física y además se guardara una
de forma digital, solo será accedida y tratada por la Gerencia General,
Recursos Humanos, la revisoría fiscal, la coordinación de procesos, la
dirección administrativa y financiera, la dirección comercial y la dirección
de seguridad de la compañía, en cabeza de cada director ó coordinador,
con la finalidad de administrar la relación contractual entre AM CAPITAL
& FINANCIAL S.A.S. y sus colaboradores.
El uso de la información de los empleados para fines diferentes a la
administración de la relación contractual, tales como pago de nómina,
cumplimiento de obligaciones legales, laborales, de seguridad social
procedimientos disciplinarios, sanciones etc., vacaciones y en general
administrar las relaciones laborales y de ley; está prohibido en AM
CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. El uso diferente de los datos e información
personal de los empleados solo procederá por orden de autoridad
competente, siempre que en ella radique tal facultad.
Corresponderá a AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. evaluar la
competencia y eficacia de la orden de la autoridad competente, con el fin
de prevenir una cesión o revelación no autorizada de datos personales.
Para efectos del tratamiento de datos personales sensibles, que
eventualmente se recolecten durante la relación laboral, se requerirá
autorización expresa del titular, para lo cual se le deberá informar cuáles
son los datos sensibles que serán objeto de tratamiento y la finalidad del
mismo, tal y como en acápites anteriores se refirió.
1.2 Tratamiento de datos después de terminada la relación
contractual.
Terminada la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, AM
CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. procederá a almacenar los datos
personales obtenidos del proceso de selección y documentación generada
en el desarrollo de la relación laboral, en un archivo central, sometiendo
tal información a medidas y niveles de seguridades por mínimas que
sean, en virtud de la potencialidad que la información laboral pueda
contener datos sensibles.
Los datos personales de los ex empleados se conservan, exclusivamente,
para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
a. Dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y las órdenes
de autoridades judiciales, administrativas o entidades privadas en
ejercicio de servicios públicos;
b. Emitir certificaciones relativas a la relación del titular del dato con
la compañía.

1. DASE DE DATOS DE ACCIONISTAS.
Los datos e información personal de las personas naturales y/o jurídicas
que llegaren a tener la condición de accionistas de AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S, se considerará información reservada, pues la misma
está registrada en los libros de comercio y tiene el carácter de reserva por
disposición legal (artículo 61 C.Cio.). No obstante, la información será
revelada en los casos establecidos por la ley (Arts. 63, 64, 65 C.Cio.)
En consecuencia, el acceso a tal información personal, se realizará
conforme a lo establecido en el Código de Comercio y demás normas que
regulan la materia.
Las finalidades para las cuales serán utilizados los datos personales de
los accionistas, son las siguientes:
a. Permitir el ejercicio de los deberes y derechos políticos como
económicos derivados de la calidad de accionista.
b. Envío de invitaciones a eventos programados por la Compañía;
c. Emisión de certificaciones relativas a la relación del titular del dato
con la Sociedad;
2. DASE DE DATOS DE PROVEEDORES
AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S, solo recabará de sus proveedores
personas naturales los datos personales que sean necesarios, pertinentes
y no excesivos, para la finalidad de selección, evaluación y ejecución del
contrato a que haya lugar. Cuando se le exija a AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S, por naturaleza jurídica, la divulgación de datos del
proveedor, sea ella persona natural o persona jurídica, como
consecuencia de un proceso de contratación, ésta se efectuará con las
previsiones que den cumplimiento a lo dispuesto en esta política y que
prevengan a terceros sobre la finalidad de la información que se divulga.
Las finalidades para las cuales serán utilizados los datos personales de
proveedores son:
a. Envío de comunicaciones en general a proveedores para la
realización de Gestiones de las etapas precontractual, contractual
y poscontractual.
b. Envío de comunicaciones a eventos programados por la Compañía
o sus vinculadas.
c. Durante las auditorías externas, llevadas a efecto por entes
certificadores competentes ó la revisoría fiscal.

d. Administrar las relaciones precontractuales, contractuales y
poscontractuales con los proveedores.
3. BASE DE DATOS DE CLIENTES
Tiene como finalidad utilizar los datos para la debida prestación del
servicio adquirido por el titular con AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S, así
como cumplir con los requerimientos legales en desarrollo de la relación
comercial y toda la información pertinente dentro del desarrollo de los
servicios ofrecidos.
Esta también tiene como finalidad tener un contacto con potenciales
clientes con el fin de presentarle los servicios ofrecidos por la empresa.
4. . BASE DE DATOS DE VIDEO VIGILANCIA
La anterior base tiene como finalidad la de prestar seguridad a las
instalaciones del establecimiento de comercio, sin embargo debido a que
el lugar es monitoreado constantemente por medio de un circuito cerrado
de seguridad en el cual se pueden recolectar datos morfológico de todas
las personas que ingresan a las instalaciones de RUTA 40, para lo cual
se implementarán los avisos pertinentes en aras de obtener las
autorizaciones de los titulares de la información de manera tacita.
CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN:
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en
ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
b) Datos de naturaleza pública;
c) Casos de urgencia médica o sanitaria;
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos,
estadísticos o científicos;
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
En AM CAPITAL & FINANCIAL SAS, el Tratamiento de los datos de
menores de edad, de ser requerido, se realizará de manera que se
garantice el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y
adolescentes.

No obstante, no será política general de AM CAPITAL & FINANCIAL SAS,
el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo
aquellos datos que sean de naturaleza pública.
A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN:
La información que reúna las condiciones de ley, podrá suministrarse a
las siguientes personas:
a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales;
b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial;
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley.
REVOCATORIA
DE
LA
AUTORIZACIÓN,
MODIFICACIÓN Y/O SUPRESIÓN DEL DATO:

ACTUALIZACIÓN,

El Titular podrá en todo momento solicitar a AM CAPITAL & FINANCIAL
S.A.S.la actualización, modificación y/o supresión de sus datos
personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de
los mismos, mediante la presentación de un reclamo escrito o vía e-mail,
con indicación expresa de su nombre completo, número de identificación,
los hechos en que funde su petición y en general de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, comunicación
dirigida al responsable del cumplimiento de ésta política de tratamiento
de datos.
La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la
autorización no procederán cuando el Titular tenga un deber legal o
contractual de permanecer en la base de datos.
AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. tiene a disposición del Titular
mecanismos gratuitos y de fácil acceso para presentar la solicitud de
actualización, modificación y/o supresión de datos o la revocatoria de la
autorización otorgada.
Si vencido el término legal respectivo, AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.
no actualiza, modifica y/o elimina los datos personales, el Titular tendrá
derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio que
ordene la revocatoria de la autorización y/o la actualización, modificación
y/o supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el
procedimiento descrito en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012.
DATOS RECOLECTADOS ANTES DE LA EXPEDICIÓN DE LAS
NORMAS LEGALES (Ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013):
Para los datos recolectados antes de la expedición de las normas legales
sobre habeas data referida, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. deberá solicitar la autorización de
los titulares para continuar con el Tratamiento de sus datos personales
del modo previsto en la ley y la presente política de tratamiento de datos,
bien sea de manera escrita o por vías electrónicas, y pondrá en
conocimiento de todos los empleados y terceros sus políticas de
Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos,
mediante la publicación de ésta política de tratamiento de datos en su
establecimiento de comercio.
2. Se considerarán como mecanismos eficientes de comunicación el
correo institucional de la compañía y aquellos que el responsable
designado en AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. tenga designado para
velar por el cumplimiento y ejecución de ésta política.
3. Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen a AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S. una carga desproporcionada o es imposible solicitar a
cada Titular el consentimiento para el Tratamiento de sus datos
personales y poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la
información y el modo de ejercer sus derechos, AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S. podrá implementar mecanismos alternos para los
efectos dispuestos en el numeral 1, tales como diarios de amplia
circulación nacional, diarios locales o revistas, páginas de Internet
propias, carteles informativos, entre otros.
Con el fin de establecer cuándo existe una carga desproporcionada para
AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.se tendrá en cuenta su capacidad
económica, el número de titulares, la antigüedad de los datos, el ámbito
territorial y sectorial de operación y el mecanismo alterno de
comunicación a utilizar, de manera que el hecho de solicitar el
consentimiento a cada uno de los Titulares implique un costo excesivo y
que ello comprometa la estabilidad financiera de AM CAPITAL &
FINANCIAL SAS, la realización de actividades propias de su negocio o la
viabilidad de su presupuesto programado.
4. Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la
implementación de cualesquiera de los mecanismos de comunicación
descritos en los numerales 1, 2 y 3, el Titular no ha contactado a AM
CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. para solicitar la supresión de sus datos
personales en los términos de la ley y la presente política, AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S. podrá continuar realizando el Tratamiento de los datos
contenidos en sus bases de datos para la finalidad o finalidades indicadas
en este documento, sin perjuicio de la facultad que tiene el Titular de
ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación del dato.
5. En todo caso AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. declara cumplir con
todas las disposiciones aplicables de la Ley 1581 de 2012 y el decreto
1377 de 2013.

DERECHOS DE LOS TITULARES:
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a AM
CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya sido autorizado;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a AM CAPITAL &
FINANCIAL S.A.S. salvo cuando expresamente se exceptúe como
requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el
artículo 10 de la presente ley;
c) Ser informado por AM CAPITAL & FINANCIAL SAS, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a los datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la ley y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en
el Tratamiento no se respeten por parte de AM CAPITAL & FINANCIAL
S.A.S. los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento AM
CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. ha incurrido en conductas contrarias a la
ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto
de Tratamiento.
RESPONSABLE, ENCARGADO Y OFICIAL DEL TRATAMIENTO DE
DATOS:
Con el fin de cumplir con la ley y la presente política de tratamiento y
recolección de datos, AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. actúa como
RESPONSABLE del tratamiento de Datos personales.
Así mismo AM CAPITAL, informa a todos los titulares de la información
que la sociedad comercial AUTOGERMANA, actuara como el
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DEL DATO de RUTA 40, pero solo
frente algunas bases de datos específicas de las cueles se solicita la
respectiva autorización al titular para proceder con el envió de la
información al encargado.

Por otro lado AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. ha designado al señor
ALEXIS ARONATEGUI, para que se desempeñe como EL OFICIAL DEL
TRATAMIENTO DEL DATO, quien será la persona que recibirá, procesara
y canalizara las distintas solicitudes que se reciban, y tramitará las
solicitudes de los titulares de la información de los CLIENTES,
TRABAJADORES, COLABORADORES, PROVEEDORES Y ACCIONISTAS,
pero además será la encargada de cumplir con la función de
actualizaciones y reportes a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO en las oportunidades legales.
AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S. se reserva el derecho de efectuar en
cualquier momento modificaciones o actualizaciones a esta Política de
Tratamiento de datos personales, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación
u ofrecimiento de sus servicios o productos.

CANALES DE ATENCIÓN A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN:
OFICIAL DEL TRATAMIENTO DEL DATO: Alexis Aronategui, al
servicio de AM Capital & Financial SAS
E-mail: alexis@amgroup.global
Dirección física de contacto: Carrera 42 No. 3 SUR 81 TORRE 2 OF
1518 Medellín
Teléfono: 4797133
Encargado Del Tratamiento Del Dato: Carlos Lizardo
E-mail: desarrollos@amcapital.com.co
Dirección física de contacto: Cra 42 #3Sur 81 oficina 811

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL
TITULAR DEL DATO:
El ejercicio de derechos consagrados en la Ley Estatutaria de
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, los podrán ejercer LOS
TITULARES DE INFORMACIÓN, sus apoderados ó causahabientes
mediante los siguientes mecanismos:

1. El envío de una comunicación escrita a la dirección reportada en
el numeral anterior de este Manual.
2. El envío de una comunicación electrónica al correo electrónico
reportado en el numeral anterior de este Manual.
En ningún caso un Titular, podrá usar la forma verbal o telefónica a fin
de ejercer la protección de un Derecho amparado por la Ley 1581 de
2012, la finalidad de este procedimiento es, mantener una prueba de la
petición presentada y tener fecha cierta a partir de la cual inician los
términos previstos en la Ley para que AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.
otorgue una respuesta a la solicitud presentada por el Titular.
Cualquiera sea el medio elegido por el peticionario, deberá indicar como
mínimo:
-

Nombre del Titular de la Información
Dirección física.
Cedula de Ciudadanía.
Dirección electrónica.
Teléfono(s) de contacto
Fax. (si posee)
Condición en la que actúa, si no lo hace en forma directa, deberá
acreditar el correspondiente poder o calidad en la que actúa.

Denominación del DERECHO con respecto al cual procura la protección
y motivos que sustentan la solicitud.
Esta Política de protección de datos es efectiva desde la fecha de su
publicación. Entra en vigencia a partir de su publicación que es el día 01
de diciembre de 2019.

Alexis Aronategui
Representante legal
AM CAPITAL & FINANCIAL S.A.S.

CONTRATO DE USO DEL SITIO - TÉRMINOS Y CONDICIONES

El presente contrato (el "Contrato de Uso del Sitio") acordado entre AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S por una parte, y, por la otra, el Usuario
suscriptor del mismo, establece y regula los términos y condiciones de
uso del sitio web de la Plataforma web ( www.amcapital.com.co), que a
continuación se indican:

1. DEFINICIONES

Para los efectos del presente Contrato de Uso del Sitio y de los Acuerdos
Específicos, se entenderá que las palabras definidas a continuación
tendrán el significado que para cada una se indica:

ACEPTANTE: es la persona natural o jurídica que acepta los títulos
valores emitidos por el Emisor en virtud de su condición de comprador
de los bienes o los servicios prestados por los Emisores, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 773 del Código de Comercio, y quien, por lo
tanto, está obligado al pago de tales Facturas.

ACUERDOS ESPECÍFICOS: hacen referencia al conjunto de términos y
condiciones específicos presentados a los Usuarios en la Plataforma web,
adicionales a los contenidos en el presente Contrato de Uso del Sitio.
Dichos acuerdos serán aceptados por los Usuarios en caso de querer
registrarse bajo un perfil de Inversionista, Emisor o Aceptante en la
Plataforma web y se consideran anexos a estos Términos y Condiciones.

ALIANZA ESTRATÉGICA-COLABORACIÓN EMPRESARIAL: serán los
acuerdos formales que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S suscriba con
personas naturales o jurídicas, vinculadas o que guarden relación con el
tipo de negocios que desarrolla AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , con el
objeto de establecer relaciones de cooperación comercial que permitan,
entre otras cosas, profundizar el acceso a mercado de AM CAPITAL Y

FINANCIAL S.A.S . Dichas alianzas, podrán tener como objetivo, ofrecer
a los Usuarios productos, servicios y/o beneficios complementarios a los
que ofrece AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S a través de la Plataforma web
.

ALIADO ESTRATÉGICO: Serán las personas naturales o jurídicas que
desarrollen actividades económicas vinculadas, o que guarden relación,
con el tipo de negocios que desarrolla AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ,
con quienes AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ha suscrito una ALIANZA
ESTRATÉGICA-COLABORACIÓN EMPRESARIAL.

ANTICIPO: es el monto de dinero ofertado por un Inversionista respecto
de una(s) Factura(s), parte de una(s) Factura(s) o un grupo conformado
por varias Factura(s) o sus derechos económicos en una Subasta, o en
relación a cualquier operación realizada entre las partes como factoring,
órdenes de compra o créditos empresariales. El Inversionista se
compromete a desembolsar dicho monto en las condiciones establecidas
en caso de que su Oferta mercantil resulte ganadora de la mencionada
Subasta. De conformidad con los artículos 845 al 863 del C.CO. la oferta
que el inversionista realice, producirá los efectos contemplados en este
articulado.

AUTENTICACIÓN: es la acción de acceder al Sitio como Usuario
Registrado mediante el ingreso de su “Nombre de Usuario (login) ” y
“Contraseña” en la sección de autenticación del Sitio.

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: corresponde a la cesión de
todos los derechos económicos asociados al pago de las Facturas o en
relación a cualquier operación realizada entre las partes como factoring,
órdenes de compra o créditos empresariales, y los intereses que se
llegaren a generar en relación con las mismas o en relación a cualquier
operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o
créditos empresariales., que se negocien a través de la Plataforma web en
el marco del Contrato Marco de Cesión de Derechos Económicos.

ENDOSO: Corresponde a la cesión de la acción cambiaria originada en
los títulos valores que se llegaren a generar o a negociar a través de la

plataforma, antes del vencimiento del título valor, que implican el
principio de circulación de los títulos valores.

CIERRE DE LA SUBASTA: corresponde a la fecha y hora límites para
formular Ofertas por parte de los Inversionistas. En cada caso la fecha y
hora límites serán determinadas por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
CORRETAJE: significa el producto ofrecido por AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S que se estructura mediante el Contrato Marco de
Cesión de Derechos Económicos y/o endosos, el cual consiste en ofrecerle
a los Emisores e inversionistas Aceptantes un servicio mediante el cual
los Emisores puedan subastar sus Facturas mediante la Cesión de los
Derechos Económicos y /o endosos de las mismas a los Inversionistas,
ofreciéndoles una gestión de pagos a los Emisores e inversionistas o en
relación a cualquier operación realizada entre las partes como factoring,
órdenes de compra o créditos empresariales.,. El corretaje desde un
punto de vista operativo podrá tener dos modalidades: (i) una de ellas
utilizará el sistema ERP de los Emisores y/o Aceptantes para efectos de
negociar las Facturas y requerirá de determinadas garantías como éstas
se describen en el Contrato Marco de Cesión de Derechos Económicos; y
(ii) otra consistirá en la CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS y
endosos de las Facturas sin requerir la agregación del sistema ERP y sin
constituir garantías adicionales, siendo necesario instrumentalizar la
obligación mediante un pagaré en blanco con carta de instrucciones que
deberán suscribir los comparecientes de acuerdo con la estructura
contractual consignada en el respectivo contrato marco de cesión de
derechos económicos y/o endosos.

CONTENIDOS: significa todo el material del Sitio, incluyendo, a modo de
ejemplo y no limitativo, los textos, datos, artículos, diseños, logotipos,
marcas registradas, formularios, documentos, gráficos, fotos, imágenes,
contenidos en general, su organización y compilación, códigos fuente,
softwares y cualquier otra información contenida en el Sitio, la cual está
protegida por derechos de autor, marcas, patentes, y/u otras formas del
derecho de propiedad intelectual.

CONTRASEÑA O CLAVE DE ACCESO: significa la combinación
alfanumérica y/o de caracteres designada por el Usuario Registrado, que
se encuentra registrada en las bases de datos de la Plataforma web , la
cual es requerida para autenticarse en el Sitio. Bajo ninguna

circunstancia esta definición incorporará cualquier contraseña o clave de
acceso de otros sitios web que el Usuario Registrado diligencie en la
Plataforma web a efectos de permitir acceso a información adicional,
dichas claves o usuarios en ningún momento serán almacenados por AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S o los terceros a los que este contrate.

CONTRATO DE USO DEL SITIO: hace referencia al presente contrato
aceptado por el Usuario en el momento de Registro de Usuario en la
Plataforma web , el cual establece y regula los términos y condiciones de
uso del Sitio. También puede denominarse como “Términos y
Condiciones”.

CONTRATO MARCO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOSENDOSO: hace referencia al contrato que se suscribe entre el Emisor,
S.A.S y los Inversionistas mediante el cual se estructura la CESIÓN DE
DERECHOS ECONÓMICOS-ENDOSO respecto de las Facturas de los
Emisores a favor de los Inversionistas o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales.

CUENTA: significa la instancia del Sitio a la que el Usuario accede al
autenticarse, la cual corresponde a la página personal del Usuario
Registrado en la Plataforma web . Su Cuenta le permite acceder a los
distintos servicios que ofrece el Sitio, dependiendo del Perfil de Usuario
al que esté inscrito. En una misma Cuenta pueden existir varios Perfiles
de Usuario con distintas restricciones para cada Perfil de Usuario,
pudiendo ser Inversionista, Emisor y/o Aceptante.

EMISOR: es la persona natural o jurídica que emite Facturas o grupos de
Facturas por concepto de venta y/o prestación de servicios y/o
productos, las cuales se inscriben, negocian y venden, o cuyos derechos
económicos se negocian, ceden y/o endosan, o en relación a cualquier
operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o
créditos empresariales. a través de una Subasta realizada mediante la
Plataforma web. Los derechos y obligaciones por el acceso a la Plataforma
web por parte de los Usuarios registrados como Emisores, están
establecidos en el Anexo denominado “TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL
EMISOR”, el cual es aceptado al momento de registrarse como tal.

PLATAFORMA: Sitio web en el cual se alojan los desarrollos de software
y códigos fuentes cuya propiedad exclusiva corresponde a AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S, la cual desde ahora los emisores e inversionistas
declaran respetarán por tratarse de un activo intangible de propiedad de
un tercero.
TÍTULO VALOR: Los títulos-valores son documentos necesarios para
legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se
incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de
participación y de tradición o representativos de mercancías.
La factura es el título valor, físico o electrónico, que libra y entrega o
remite el Emisor al Aceptante. En todo caso las Facturas, derivadas de la
venta y/o prestación de servicios y/o productos de los Emisores a los
Aceptantes, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
774 del Código de Comercio y demás normas que lo complementen,
modifiquen o deroguen.

FIRMA ELECTRÓNICA: Corresponde al mecanismo dispuesto a través de
la Plataforma web del cual harán uso los Usuarios Registrados para la
suscripción del Contrato de Uso del Sitio, sus Anexos y Acuerdos
Específicos. Dicho mecanismo gozará de toda la validez para vincular a
los Usuarios Registrados ya que con este se entenderá manifestado el
libre consentimiento y aceptación del Usuario Registrado sobre los
precitados documentos. La Firma Electrónica, acorde a la ley 527 de
1999, que mediante la Plataforma web se provee es de uso exclusivo para
la interacción del Usuario Registrado con la Plataforma web , por lo cual
no podrá ser usada para suscribir documentos digitales diferentes a los
dispuestos en la Plataforma web . La Firma Electrónica se entiende como
cualquier método tal como códigos, contraseñas, datos biométricos, o
claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en
relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea
confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma,
atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo
pertinente. La Ley aplicable para el proceso de firma de documentos es el
Decreto 2364 de 2012 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de
la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras
disposiciones”: – Facilitar, incentivar y promover el uso masivo de la firma
electrónica en todo tipo de transacciones. – Dar seguridad jurídica a los
negocios que se realicen a través de medios electrónicos.

INSCRIPCIÓN DE FACTURA: es el procedimiento por medio del cual los
Emisores registran las Facturas y/o sus derechos económicos en la
Plataforma web ; para ello es necesario que los Emisores realicen la
solicitud a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S la cual podrá ser aprobada,
preaprobada o rechazada por este último, según los parámetros
expresados en estos Términos y Condiciones.

INVERSIONISTA: es aquella persona natural o jurídica que utiliza la
PLATAFORMA WEB para la compra de partes o grupos de partes de
Facturas, o de sus derechos económicos, emitidas por los Emisores a
través del sistema de Subasta, adicional a cualquier operación
relacionada con factoring, órdenes de compra o gestión de créditos
empresariales. En la compraventa o Cesión de Derechos Económicos de
una sola Factura o de otro título valor podrán existir varios
Inversionistas, pues la misma podrá celebrarse por varios Inversionistas.
Los derechos y obligaciones de los Usuarios registrados como
Inversionistas en la Plataforma web, están establecidos en el Anexo
denominado “CONTRATO DE USO DE SITIO”, el cual es aceptado al
momento de registrarse como tal.

MEDIO DE PAGO: hace referencia a la persona contratada por los
Inversionistas y EMISORES, para el recaudo de los dineros
correspondientes a los pagos de las compraventas de las Facturas o
Cesiones de Derechos Económicos.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S es una sociedad con un especial
conocimiento del mercado de compraventa de Facturas, negociación de
órdenes de compra y créditos empresariales, razón por la cual actúa como
corredor en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin
de que celebren una compraventa comercial o Cesión de Derechos
Económicos en relación con tales Facturas o demás documentos
relacionados con las negociaciones realizadas entre las partes. AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S utiliza para el ejercicio de su gestión como
corredor la Plataforma web, a la cual acceden directamente el
vendedor/cedente y el o los compradores/cesionarios de tales Facturas.

PARTES DE INTERÉS: son las distintas personas naturales o jurídicas,
terceros, que en su condición de emisores de derechos económicos o

inversionistas , acceden a la Plataforma web para realizar operaciones de
oferta y demanda sobre dichos derechos económicos.

NOMBRE DE USUARIO: significa el nombre que identifica al Usuario
Registrado, designado por éste, y que se encuentra registrado en las
bases de datos de la Plataforma web . Con el Nombre de Usuario, el
Usuario Registrado se autentica en el Sitio, cuando desea navegar en las
secciones que exigen autentificación de Usuario para tales efectos.

OFERTA: corresponde al proyecto de negocio jurídico que el emisor
formula por intermedio de la plataforma web a los inversionistas, que
como mínimo contendrá: Capital requerido, tasa remuneratoria y el
plazo. Por otro lado, la tasa de rentabilidad que ingresa el Inversionista
corresponde a la tasa de rentabilidad mínima en la que el Inversionista
espera incrementar su inversión, a la cual se le descontarán los costos
operativos y de intermediación de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .

PODER DE OPERACIÓN: El Usuario Registrado como Emisor podrá
conferir poder a un funcionario, empleado o representante vinculado en
tal calidad con el Emisor, para que dicho apoderado interactúe y opere la
Plataforma web , por lo cual las facultades del apoderado serán limitadas
y en todo caso no podrá disponer de los derechos del Emisor, pues
únicamente el representante legal del Emisor estará facultado para
dichos efectos.

PERFIL DE USUARIO: es la instancia en que el Usuario revisa los
documentos que ha allegado a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S así como
los contratos firmados por él, bien sea de manera física o con firma
electrónica. El Perfil puede o no tener restricciones, de acuerdo con la
voluntad del administrador de la cuenta.

PLATAFORMA WEB O EL SITIO: es una Plataforma desarrollada por y de
propiedad exclusiva de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S disponible en
www.amcapital.com.co, a través de la cual los Emisores pueden realizar
la inscripción, la negociación y la venta de las Facturas o de sus derechos
económicos a través del mecanismo de Subasta a los Inversionistas que
estén interesados en adquirirlas.

REGISTRO DE USUARIO: hace referencia al proceso por el cual un
Usuario No Registrado procede a completar satisfactoriamente el
procedimiento de inscripción en el Sitio, obteniendo un Nombre de
Usuario y una Contraseña, los que a su vez lo habilitarán para acceder a
ciertos y determinados contenidos y para utilizar ciertos y determinados
servicios disponibles en el Sitio como Usuario Registrado. En el caso en
que el Usuario lo considere adecuado, dentro de este proceso podrá
ingresar su nombre de usuario y clave de acceso a la plataforma, previa
aceptación y autorización de la recolección de información y la política de
tratamiento de datos a efectos de que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
pueda recibir un reporte de la información que AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S. requiera. En ningún caso AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
guardarán el nombre de usuario y clave de acceso a la plataforma de que
el Usuario proporcione, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S únicamente
utilizará dicha información para las finalidades informadas de manera
previa al Usuario.

REVISIÓN: es el proceso de verificación que realiza AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S a las distintas partes de interés para que puedan tener
acceso a la Plataforma web , con el fin de que realicen las operaciones
que les correspondan. Dado lo anterior, las referidas personas deberán
radicar los documentos que más adelante se relacionan para cada uno
de ellos, con el fin de que se proceda a realizar la revisión
correspondiente, que podrá tener un resultado de, preaprobación,
aprobación o rechazo, según el estudio que efectúe AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S El resultado de la verificación que emita AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S no implica ninguna garantía de crédito por parte del
mismo, toda vez que tal Revisión no es más que una verificación
documental. En el caso en que el Usuario lo considere adecuado, y a
efectos de facilitar el proceso de revisión, el Usuario podrá ingresar su
nombre de usuario y clave de acceso a la plataforma, a efectos de que AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S pueda recibir un reporte, a través de la
interfaz dispuesta por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S para tal fin, con
la información financiera que corresponda; en ningún caso AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S guardará el nombre de usuario y clave de acceso a la
plataforma de la que el Usuario proporcione, AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S únicamente utilizará dicha información para las finalidades
informadas de manera previa al Usuario.

SUBASTA: es el mecanismo que se utilizará en la Plataforma web , por
medio de la cual los Inversionistas podrán ofertar total o parcialmente
los títulos valores o sus derechos económicos emitidos por los Emisores.
En la Subasta podrán participan uno o más Inversionistas, donde cada
uno compite con otro u otros para adjudicarse una o varios derechos
económicos o partes de ellos.

TRÁMITE DE SUBASTA INCUMPLIDA y/o REMATE: en el evento en que
un Inversionista resulte favorecido en una Subasta y no pague el monto
establecido en la Oferta dentro del término informado por la Plataforma
web una vez Cerrada la Subasta y adjudicadas las Ofertas, se entenderá
que el Inversionista desiste de la adjudicación tácitamente. Una vez
ocurrido el desistimiento, cualquier Inversionista podrá presentar una
Oferta igual a la que realizó el Inversionista incumplido.
USUARIO: es la persona natural o jurídica que ingresa al Sitio, navega
en el mismo y/o utiliza los servicios y/o la información contenida en el
Sitio. El Usuario puede ser un Usuario No Registrado o bien un Usuario
Registrado. Los Usuarios podrán ser Emisores, Inversionistas o
Aceptantes.

USUARIO NO REGISTRADO: es aquel Usuario que no ha completado el
proceso de Registro del Usuario, y que por tanto, no posee acceso
completo a todos los servicios que ofrece la Plataforma. El Usuario No
Registrado puede navegar por ciertas páginas y contenidos del Sitio, sin
embargo, la navegación por ciertos contenidos y secciones se encuentra
reservada únicamente para Usuarios Registrados en la Plataforma web
dependiendo de su perfil, esto es, según sean inversionistas, Emisores
y/o Aceptantes.

USUARIO REGISTRADO O MIEMBRO: significa cualquier Usuario que ha
completado exitosamente el proceso de Registro del Usuario y cuenta con
la aprobación por parte de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ; esto conlleva
al acceso completo de todos los servicios que ofrece la Plataforma web ,
de acuerdo con el Perfil de Usuario al que se haya registrado.

ASPECTOS GENERALES

2.1.OBJETO DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO. El presente Contrato
de Uso del Sitio tiene por objeto regular los términos y condiciones de uso
del sitio web de la Plataforma web ( www.amcapital.com.co), a la cual
accede el Usuario.
2.2. ACEPTACIÓN DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO. Con la sola
navegación y exploración del Sitio Web, y/o con la pulsación del botón
“Acepto” ubicado al final del presente Contrato, el Usuario y/o Usuario
Registrado reconoce y declara haber leído, comprendido, aceptado
íntegramente y expresado su acuerdo con el texto del Contrato de Uso del
Sitio en todas sus partes, aceptando regirse por todos sus Términos y
Condiciones, y estando sujeto a las leyes y regulaciones aplicables. Una
vez pulsado el botón “Acepto” este Contrato será vinculante y obligará a
las partes (AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y Usuario). Si el Usuario no
acepta el presente Contrato de Uso del Sitio, deberá abstenerse de
acceder, navegar y usar el Sitio inmediatamente. Así mismo, no podrá
hacer uso de sus servicios ni de la información disponible en las páginas
web que lo conforman.

2.3.FACULTADES DE AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S EN RELACIÓN
CON LOS CONTENIDOS DEL SITIO. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
podrá hacer cambios en los Contenidos y en El Sitio en cualquier
momento. El Contrato de Uso del Sitio con los cambios que le sean
introducidos regirán a partir de la fecha indicada en el encabezamiento,
sin necesidad de ninguna notificación previa a los Usuarios. Así mismo,
se deja constancia de que el Sitio podría contener errores técnicos y/o
tipográficos, por lo que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no será
responsable de ningún perjuicio derivado de dichos errores involuntarios.
No obstante lo anterior, en el caso en que los cambios se refieran a
aspectos sustanciales del tratamiento de datos personales, AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S informará de manera previa al Usuario dichos
cambios y publicará en la página web las modificaciones referentes a los
Términos y Condiciones relacionados con tratamiento de datos
personales, en todo caso de conformidad con lo establecido en el artículo
5 del Decreto 1377 de 2014 en caso de ser aplicable.

2.4.ACUERDOS ESPECÍFICOS. Para acceder y hacer uso de ciertas
secciones específicas del Sitio y de las páginas web que lo conforman, AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá requerir la aceptación por parte del
Usuario de ciertos términos y condiciones específicos adicionales a los
contenidos en el presente Contrato de Uso del Sitio (los Acuerdos
Específicos), lo cual se informará oportunamente al Usuario según
proceda.

En caso de que el Usuario acepte dichos Acuerdos Específicos, los
mismos resultarán vinculantes para el Usuario y harán parte integral de
los presentes Términos y Condiciones, pudiendo, según el caso, sustituir,
completar y/o modificar el presente instrumento.

En el evento de un conflicto entre las disposiciones del presente Contrato
de Uso del Sitio, y uno o más de los contenidos en uno o más de los
Acuerdos Específicos o Anexos, se entenderá que los Acuerdos
Específicos primarán sobre estos Términos y Condiciones, para dichas
páginas o secciones específicas.

En el caso de que el Usuario, una vez requerido para ello, no acepte los
Acuerdos Específicos, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se encontrará
plenamente facultado para denegar a dicho Usuario el acceso a las
secciones específicas relevantes del Sitio y de las páginas web que lo
conforman. A este respecto, se deja expresa constancia de que AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá cambiar y/o restringir el acceso a
todo o a una porción del Sitio sin previa notificación al Usuario y sin
responsabilidad alguna para AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S en caso
que el Usuario estime que se le haya generado un daño a partir de esa
acción.

Los Términos y Condiciones del Inversionista, los Términos y Condiciones
del Emisor y los Términos y Condiciones del Aceptante son ejemplos de
Acuerdos Específicos disponibles en el Sitio.

2.5. AUTONOMÍA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE USO DEL
SITIO. Si cualquier cláusula de este Contrato de Uso del Sitio fuese
declarada como inexistente, inválida, inoponible y/o de cualquier modo
ineficaz por autoridad competente, las demás cláusulas de este Contrato
de Uso del Sitio y los derechos y obligaciones que de ellas emanan,
mantendrán su plena vigencia y validez.

2.6. AUTONOMÍA DE LAS DECLARACIONES DE VOLUNTAD DE LAS
PARTES DE INTERÉS. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y la Plataforma
web no intervienen en las operaciones de compra, venta y aceptación de
Facturas o de sus derechos económicos, toda vez que en las mismas sólo
intervienen los Emisores, los Inversionistas y los Aceptantes, según
aplique para cada una, expresando su voluntad de manera libre e
independiente. Cualquier reclamo, diferencia o demanda relacionadas
con la compraventa de una Factura, una parte de ella o su aceptación,
sólo involucrará a quienes hayan participado en la celebración del
negocio jurídico que corresponda, sin incluir a AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S

MODIFICACIONES Y PLAZO DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO

3.1.MODIFICACIONES.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá en cualquier momento, corregir,
modificar, agregar, eliminar y actualizar los Términos y Condiciones de
este Contrato de Uso del Sitio. Una vez las modificaciones sean
introducidas, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S comunicará
oportunamente al Usuario de las modificaciones que se hayan realizado
al Contrato de Uso del Sitio a través de la publicación de una notificación
dirigida al Usuario cuando éste intente acceder al Sitio. El Contrato de
Uso del Sitio, con los cambios que le sean introducidos, regirá a partir de
la fecha indicada en el encabezado.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S de condicionar el acceso a ciertas secciones específicas del Sitio a
la aceptación de los Acuerdos Específicos relevantes o cualquier otro
documento de validación, de conformidad con lo expresado en la Sección
anterior.

No obstante lo anterior, en el caso en que los cambios se refieran a
aspectos sustanciales del tratamiento de datos personales y
especialmente a las finalidades del tratamiento de los datos, AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S informará de manera previa al Usuario dichos
cambios, en todo caso de conformidad con lo establecido el Decreto 1377
de 2013 en caso de ser aplicable. Igualmente, AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S informará al Usuario en el caso en que realice algún cambio en las
funcionalidades conforme a la cual, si el Usuario lo permite, AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S accederá a la información del Usuario registrada en
la plataforma. Dichos cambios serán informados al Usuario de manera
previa a efectos de obtener su respectivo consentimiento.

Si el Usuario no acepta las modificaciones que se hicieran de los términos
y condiciones aquí expresados, el usuario podrá comunicar al correo
electrónico info@amcapital.com.co introducidas. En este caso, quedará
disuelto el vínculo contractual y el usuario será inhabilitado para acceder
a su Cuenta.

3.2. TÉRMINO DEL CONTRATO DE USO DEL SITIO

Este Contrato de Uso del Sitio se encontrará vigente y será efectivo
mientras AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S mantenga en operación el
Sitio. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de terminar
de ofrecer la disponibilidad del Sitio, sus Contenidos y los servicios que
se proveen a través del Sitio en cualquier momento, previa notificación a
los Usuarios de la Plataforma web .

Sin perjuicio de lo anterior, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá poner
término inmediato al Contrato de Uso del Sitio en caso de decidir, a su
sola discreción, desactivar la cuenta de un Usuario y el Registro de
Usuario respectivo, en cualquiera de los siguientes casos:

En caso de comprobar que alguna de las informaciones suministradas
por el Usuario fuese falsa, incompleta, inexacta, errónea, y/o de
cualquier forma poco fidedigna;

En el evento de incurrir el Usuario en un uso no autorizado del Contenido
del Sitio y/o de la Plataforma web de conformidad con lo dispuesto en el
presente Contrato de Uso del Sitio;

En el evento de incurrir el Usuario en alguna conducta u omisión que
vulnere las disposiciones antispam contenidas en el presente Contrato de
Uso del Sitio;

Por solicitud de una autoridad administrativa o judicial.

En el evento de incurrir el Usuario en alguna infracción de sus
obligaciones bajo el Contrato de Uso del Sitio, los Acuerdos Específicos
y/o cualquier otro documento que necesite la aceptación del Usuario.

En el evento en que el Usuario y/o Usuario Registrado represente un
riesgo reputacional para AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , la Plataforma

web y/o para los demás Usuarios y/o Usuarios Registrados en la
Plataforma web .

Por el incumplimiento del Usuario y/o Usuario Registrado en el pago de
tres (3) Ofertas formuladas en el marco de cualquier Subasta.

En tales casos, se entenderá que el Contrato de Uso del Sitio y el Registro
de Usuario han expirado desde el momento en que AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S así lo notifique al Usuario, mediante correo electrónico
dirigido a la dirección registrada por éste con AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S . Si existiere una transacción en camino de perfeccionarse, la
misma no se llevará a cabo.

Se deja expresa constancia que el Usuario no podrá retractarse ni
sustraerse del cumplimiento del presente Contrato de Uso del Sitio y sus
Anexos, mientras haga uso de la Plataforma web .

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL SITIO www.amcapital.com.co

Las presentes Políticas de Privacidad establecen las políticas de la
Plataforma web en cuanto al uso de información del Usuario, las
recomendaciones de privacidad y seguridad sugeridas al Usuario, entre
otros aspectos de uso del Sitio que a continuación se indican.

4.1.INFORMACIÓN DEL USUARIO

4.1.1. ASPECTOS GENERALES

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S requerirá información al Usuario al
momento en que éste inicie su registro en el Sitio. La información mínima

solicitada y de carácter obligatorio para ser Usuario Registrado del Sitio
incluye nombres, apellidos, correo electrónico, documento de
identificación, lugar de expedición, número de celular, fecha de
nacimiento, dirección de residencia y la creación de una contraseña, en
caso que se trate de una persona natural. En caso de que se trate de una
persona jurídica, será necesario registrarse con la razón social de la
empresa, su domicilio, NIT, teléfono, tipo societario y nombres, apellidos,
correo electrónico, documento de identificación, lugar de expedición,
número de celular, fecha de nacimiento y dirección de residencia del
representante legal, más la creación de una contraseña. Al ser tan solo
Usuario, éste no estará facultado para participar en la compraventa de
Facturas a través de las Subastas que se realizan en la Plataforma web .

El Perfil del Usuario se crea a partir de información obligatoria y de
información opcional.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S solicitará al Usuario cierta información
obligatoria como mínima, para que el Usuario pueda participar como
Inversionista, Emisor o Aceptante. La anterior información se encuentra
detallada en el Contrato de Corretaje que celebre el Usuario con AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S o en el Contrato de Uso del Sitio y sus
Anexos, sin perjuicio de considerar que puede requerir mayor
información.

Respecto de la información adicional no obligatoria, el Usuario decidirá
cuánta información suministrar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y, a
su vez, el Usuario decidirá si ésta se hace pública en la Plataforma o si la
mantiene como privada. El Usuario comprende que la acción de publicar
su información es realizada bajo su propio riesgo y responsabilidad.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de eliminar
cualquier información publicada por el Usuario que AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S considere como ofensiva, discriminatoria, de acoso,
denigratoria, difamatoria, amenazante, obscena, pornográfica o cualquier
información que abiertamente atente contra la moral, las buenas
costumbres o el orden público; o que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
estime a su solo arbitrio como innecesaria para los fines del Sitio.

Si el Usuario desea obtener ayuda de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
previo a su registro como Usuario del Sitio, puede contactarse a través
del chat que está siempre disponible en el Sitio o enviar un email a
info@AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .com.

4.1.2. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DEL USUARIO.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá obtener información del Usuario
de manera directa al momento del registro en el Sitio y/o cuando éste
realice consultas a través de la sección Contacto del Sitio o a través del
correo electrónico info@amcapital.com.co CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
.com u otros correos electrónicos definidos por AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S . AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S recolectará información del
Usuario periódicamente, cada vez que el Usuario actualice su
información personal en su Perfil de Usuario y cada vez que éste se
contacte con AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S . AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S , a su vez, podrá obtener información del Usuario a
través de fuentes externas, para poder ofrecer al Usuario los servicios que
éste solicita en el Sitio.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá obtener información del Usuario
Emisor y/o Aceptante a través de la Plataforma web Am capital, ya sea a
través de archivos planos, una conexión directa con su ERP, correos
electrónicos previamente acordados entre el Emisor y AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S y/o directamente a través de la Plataforma web ,
cuando el Aceptante permita la integración de la Plataforma web , la cual
se entiende entregada de manera libre y voluntaria por parte del Usuario
Emisor y/o Aceptante.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá obtener información del Usuario
Emisor y/o Aceptante y/o Inversionista del sitio web de AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S, cuando el usuario de manera libre y voluntaria
proporcione en la Plataforma web su clave de usuario y nombre de

usuario de acceso a dicho sitio web. En estos casos, ni AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S ni el tercero que encargue AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S almacenarán o guardarán el nombre de usuario o clave de acceso
a la página web de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S; por lo tanto AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S obtendrá la información mediante un
reporte que recibirá una vez el usuario ingresa dicha información. La
información obtenida conforme a este mecanismo, únicamente será
utilizada con la finalidad de registrar al Usuario en la Plataforma web ,
realizar un scoring de exposición al riesgo crediticio y en ningún momento
con otra finalidad.

El Usuario comprende que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá
establecer en el futuro nuevos mecanismos para obtener información del
Usuario, de manera que los Usuarios del Sitio cuenten con la mayor
cantidad de información posible, lo que contribuye a una toma de
decisiones informadas y responsables. En el caso en que dichos
mecanismos generen cambios sustanciales a la presente política, dichos
aspectos serán informados de manera previa al Usuario.

En todo caso el tratamiento de la información del usuario y sus datos
personales, estará sujeta a la a la protección establecida en la Ley 1581
de 2012, sus decretos reglamentarios y las normas que los modifiquen
así
como
a
la
Política
de
Privacidad
publicada
en
http://www.amcapital.com.co En cualquier momento el usuario podrá
ejercer los derechos establecidos en estas normas y particularmente
revocar la autorización prestada o solicitar la supresión de sus datos
personales.

4.1.3. ACCESO A INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S entregará al Usuario Registrado acceso
a los documentos legales relativos a los servicios utilizados en la
Plataforma web e información relativa a las transacciones realizadas en
la Plataforma. El Usuario Registrado podrá revisar su información
personal en cualquier momento, disponible en la sección "Perfil de
Usuario" del Sitio. El Usuario podrá actualizar su información personal

en su Perfil, de acuerdo con lo que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
determine para el efecto.

4.2. USO DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO Y/O USUARIO
REGISTRADO

Una vez el Usuario acepta los presentes términos y condiciones, estará
otorgando su autorización a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S de manera
expresa, previa e informada para realizar el tratamiento de los datos
personales e información del Usuario y/o Usuario Registrado para
facilitar las transacciones que ocurren en el Sitio. Esto incluye, entre
otras acciones:

Brindar información y por ello circular, reportar, transmitir y transferir a
los Miembros de la Plataforma web para que puedan realizar las
compraventas de las Facturas o de sus derechos económicos, así como a
terceros proveedores de AM CAPITAL FINANCIAL S.A.S. que llegaren a
soportar las operaciones de la Plataforma web .

Consultar, reportar, verificar, utilizar los servicios de centrales de
información crediticia para verificar la información del Usuario y/o
Usuario Registrado, sus representantes legales o avalistas, así como para
realizar ante las centrales de información crediticia (Datacrédito, Cifin
y/o cualquier otra entidad que llegue a manejar bases de datos con los
mismos objetivos), las siguientes actividades: consultar, solicitar,
suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se
refiera a su comportamiento crediticio de las obligaciones contraídas a
través de la Plataforma web .

Informar sobre las ofertas comerciales, productos, servicios y/o los
beneficios que ofrecen sus Aliados Estratégicos, para lo cual podrá
utilizar los datos de contacto del Usuario y/o Usuario Registrado tales
como teléfono fijo, celular (Mensaje de Texto), e-mail y/o dirección física.

Consultar la información, recopilada en operadores y/o fuentes de
información legalmente autorizadas para el efecto y en bases de datos
públicas (V.gr Contraloría, Procuraduría y Antecedentes Judiciales de la
Policía), para realizar los procesos de conocimiento de cliente, así como
para actualizar periódicamente sus datos de contacto y ubicación.

Efectuar estudios de mercado y evaluar la calidad de los servicios
ofrecidos por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S.

Compartir la información que ha suministrado con terceros, con quienes
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S. desarrollen alianzas estratégicas y/o
comerciales para el ofrecimiento de productos y servicios similares a los
contratados o que complementen los adquiridos; dichas alianzas serán
informadas directamente o a través de la página web de AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S.

Utilizar cualquier otro servicio o sistema de información que AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S estime conveniente para ofrecerle una mayor
seguridad y mejor información a los Usuarios de la Plataforma, respecto
de otros Usuarios.

4.3. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL USUARIO

4.3.1.NOMBRE DE USUARIO.

El Nombre de Usuario en la Plataforma web es aquel registrado en el
formulario de inscripción de Usuario. El Nombre de Usuario para el caso
de los Emisores y Aceptantes siempre será su nombre real, el cual es
verificado por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S para corroborar la
identidad del Usuario. El Nombre de Usuario para el caso de los
Inversionistas podrá permanecer anónimo al participar en las Subastas
y los Remates que ocurren en la Plataforma.

4.3.2.INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

El Usuario Registrado, obrando en calidad de Inversionista y/o Emisor,
conoce y acepta que eventualmente su nombre, número de identificación
y/o información de contacto sea compartido con aquellos Usuarios
Registrados con los cuales resulte vinculados en virtud del cierre de una
Subasta. No obstante, en ninguna parte del Sitio aparecerá en forma
visible el documento de identificación del Usuario Registrado ni
información de contacto del mismo. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se
reserva el derecho de remover esa información si considera que su
contenido no es apropiado para los fines de la Plataforma y/o que podría
atentar contra la seguridad de la Plataforma. A su vez, AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S recomienda al Usuario proteger su Nombre de Usuario
y Contraseña, manteniéndolas siempre en privado y no compartiendo
dicha información, la cual siempre debe ser manejada en forma personal
y privada. El Nombre de Usuario y Contraseña, requeridos para
autentificarse en la Plataforma web , siempre serán de uso exclusivo del
titular de la Cuenta de Usuario.

4.3.3.CONTRASEÑA

Por seguridad, se recomienda al Usuario cambiar su Contraseña con
frecuencia. El Usuario no deberá compartir su Contraseña con terceros,

pues ésta es de uso personal e intransferible del titular de la Cuenta de
Usuario. Si el Usuario comparte su Nombre de Usuario y Contraseña con
terceros, el Usuario comprende que esta acción es realizada a su propio
riesgo y bajo su propia responsabilidad.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S proveerá mecanismos para que el
Usuario recupere su Contraseña en caso que la haya olvidado. AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S nunca solicitará al Usuario su Contraseña
a través de algún medio que no sea al momento de su Autenticación en
el Sitio.

4.3.4.SITIO

Se recomienda al Usuario ingresar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
únicamente a través de la UR L http:// www.amcapital.com.co. AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá contener en su Sitio enlaces o
vínculos a sitios de terceros, que no tienen relación con AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S y que no se rigen por el Contrato de Uso del Sitio,
incluyendo las presentes Políticas de Privacidad. Por tanto, AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S recomienda al Usuario revisar las políticas de
privacidad y/o seguridad de este tipo de sitios antes de entregar cualquier
información personal requerida por los mismos. AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S no se hace responsable por la información entregada
por los Usuarios en dichos sitios ni del uso que éstos hagan con tal
información.

4.3.5. RECOMENDACIONES ADICIONALES

En la medida en que el Usuario ingrese a la Plataforma web información
relacionada con su nombre de usuario el Usuario es el único responsable
por el uso de dicha clave. Lo anterior, teniendo en cuenta que bajo
ninguna circunstancia AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S o el tercero que
este contrate, almacenará dicha información en la medida en que la

misma es de uso exclusivo del Usuario. En el caso en que el Usuario no
esté de acuerdo con que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S reciba el reporte
referido en el literal h) de la sección 4.2 anterior, el Usuario deberá
abstenerse de ingresar su nombre de usuario y clave de acceso en la
Plataforma web .

4.4. CUENTA DE USUARIO EN AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S Y
GUARDA DE INFORMACIÓN

4.4.1. CUENTA DE USUARIO Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Cada Usuario Registrado en AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S tendrá su
propia Cuenta de Usuario, a la que accede una vez que complete
exitosamente el proceso de Autenticación en el Sitio. AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de restringir ciertos campos que
nunca podrán ser visibles para otros Usuarios. En una misma Cuenta
pueden existir varios Perfiles de Usuario con distintas restricciones para
cada perfil, pudiendo ser Inversionista, Emisor y/o Aceptante.

4.5. INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS USUARIOS

4.5.1.ASPECTOS GENERALES

Dado que el Sitio está orientado a conectar personas y a contribuir a que
personas puedan realizar operaciones de compraventa de Facturas y/o
de CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS o en relación a cualquier
operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o
créditos empresariales, es importante que tanto los Inversionistas como
los Emisores que participan en él posean la información suficiente sobre

el otro, de manera que puedan llegar a acuerdos, contando con la mejor
información posible. El Usuario podrá entregar a AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S tanta información como éste estime necesaria,
conveniente y apropiada entregar.

4.5.2.COMPARTIR INFORMACIÓN

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S compartirá la información de los
Usuarios y/o Usuarios Registrados en los siguientes casos:

Los Usuarios Registrados como Inversionistas podrán acceder a la
información de otros Usuarios Registrados como Emisores, incluyendo
pero sin limitarse a su razón social, nombres de los representantes
legales, información sobre las Facturas a vender, estados financieros con
sus respectivas notas, resultados de las consultas en bases de datos
públicas (Vgr. Procuraduría, Contraloría, Contaduría), una vez hayan
superado el proceso de Registro, esto con el fin de que los Usuarios
Registrados como Inversionistas puedan evaluar la información y tomar
la decisión de comprar Facturas, o sus derechos económicos, de los
Emisores a través de la Plataforma web .

El Usuario y/o Usuario Registrado como Emisor autoriza a AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S para compartir su información con terceros que estén
relacionados con la compraventa de las Facturas, o de sus derechos
económicos, tales como: (i) el Usuario y/o Usuario Registrado como
Inversionista que haya adquirido las Facturas, o sus derechos
económicos, del Emisor a través de la Plataforma web ; (ii) empresas de
cobranza; (iii) empresas de custodia de títulos valores; (iv) empresas que
suministran seguros de desgravamen; (v) pasarelas de pago; (vi) sistemas
de información crediticia entre otras, así como con terceros que
contribuyan en las operaciones que realicen los Usuarios a través de la
Plataforma web , con el fin de proveer un mejor servicio al Usuario y/o
Usuario Registrado.

El Usuario y/o Usuario Registrado autoriza a compartir la información
que ha suministrado con terceros con quienes AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S establezca ALIANZAS ESTRATÉGICAS para el ofrecimiento de

productos, servicios y/o beneficios complementarios a los prestados a
través de la Plataforma web . Estas alianzas serán informadas
directamente y/o a través de la página web de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S y de su Aliado.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S entregará la información del Usuario de
acuerdo con lo permitido y/o requerido por la ley o por autoridad
competente que requiera dicha información de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S .

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no venderá ni arrendará la información
suministrada por el Usuario a terceros con fines publicitarios y/o
comerciales.

En todo caso, el Usuario no podrá publicar en ninguna parte del Sitio
información de contacto que permita que otros Usuarios se comuniquen
con él directamente.

4.6. INFORMACIÓN DE
SUBASTAS Y REMATES

FACTURAS,

DERECHOS

ECONÓMICOS,

4.6.1.ASPECTOS GENERALES

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S publica la Factura y/o los derechos
económicos registrados e inscritos directamente por los Emisores en la
Plataforma web , y/o a través de cualquier otro desarrollo y/o método
previamente acordado entre el Emisor y/o el Aceptante y AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S , el cual podrá corresponder a una integración a nivel
de ERP, a través de archivos planos, correos electrónicos previamente
acordados con el Emisor y/o Aceptante y AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S y/o directamente a través de la Plataforma web , donde la
información básica de la Factura o de sus derechos económicos es
pública y accesible para cualquier Usuario que participe en AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S en el rol de Inversionista. La información básica de la

Factura y/o sus derechos económicos que será publicada comprende,
pero no se limita a lo siguiente: INFORMACIÓN DE LA FACTURA Y DEL
EMISOR, FECHA DE PAGO SEÑALADA POR EL ACEPTANTE, FECHA DE
VENCIMIENTO SUBASTA, FECHA RADICACIÓN, EMISIÓN, NÚMERO
DE LA FACTURA, VALOR BRUTO, DESCUENTO COMERCIAL (SI HAY
LUGAR A ÉL), IVA, RETEFUENTE, RETEICA, RETEIVA, FECHA
VENCIMIENTO DE LA FACTURA, ACEPTANTE, ENTRE OTROS DATOS.

4.6.2.INFORMACIÓN ADICIONAL DE EMISORES DE LAS FACTURAS
Y/O SUS DERECHOS ECONÓMICOS

Los Emisores podrán ingresar información adicional en su Perfil, la que
comprende a modo de ejemplo:

A. Información histórica financiera, que incluye su razón
endeudamiento en el sector bancario y/o en casas comerciales,

de

B. Propiedades que comprenden bienes inmuebles o muebles.

C. Los bienes sobre los cuales estaría dispuesto a constituir prenda,
garantías mobiliarias y/o inmobiliarias.

4.6.3. RESTRICCIONES

El documento de identificación, información de contacto e información
de cuentas bancarias de los Usuarios – que han sido suministradas a AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S para poder inscribir y registrar Facturas nunca estará disponible ni será visible para ningún Usuario No

Registrado a través del Sitio. Tampoco estará disponible ni visible para
Usuarios Registrados o No Registrados la información tributaria que se
proporcione, dicha información solo estará disponible para cada uno de
los Usuarios Registrados en su perfil privado. Bajo ninguna circunstancia
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S o los terceros que éste contrate para su
obtención, almacenarán claves de acceso o nombres de usuario de otros
sitios web que el usuario ingrese en la Plataforma web .

4.7. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO

4.7.1. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S utiliza mecanismos físicos y
electrónicos, además de procedimientos y prácticas, que buscan
salvaguardar la información de los Usuarios. Dentro de estos
mecanismos, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S utiliza tecnologías para
proteger la información que el Usuario suministra en el Sitio y que es
guardada en las bases de datos de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S . AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S utiliza tecnologías y servicios que cuentan
con sistemas de seguridad para proteger los servidores de ataques y/o
hackeos de terceros. No obstante, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no
puede garantizar que El Sitio no sea objeto de hackeos o ciberataques y,
por ello, tampoco la información referente al ingreso a El Sitio, la
admisión y acceso como Usuario, al igual que la información
suministrada por los Usuarios. Lo anteriormente mencionado corre por
cuenta y riesgo del Usuario al aceptar estos Términos y Condiciones y
sus Anexos o Acuerdos Específicos.

Por lo anterior, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no se responsabiliza por
cualquier daño, perjuicio o pérdida al usuario causados por fallas en el
sistema, en el servidor o en Internet. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el
equipo del usuario como consecuencia del acceso, uso o examen de su

sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes,
textos, o audio contenidos en el mismo. Los Usuarios no podrán
imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en
virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los
sistemas o en Internet. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no garantiza el
acceso y uso continuado o ininterrumpido de su plataforma tecnológica.
El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades
técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ; en tales casos se procurará
restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda
imputársele algún tipo de responsabilidad. AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S no será responsable por algún error u omisión de información en
su sitio web.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S requiere que sus proveedores de
servicios implementen medidas de seguridad tan estrictas como las que
implementa AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S . En el caso de las claves de
acceso o nombres de usuario de otros sitios web que el usuario ingrese
en la Plataforma web , AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y los terceros con
quien éste contrata servicios relacionados utilizan mecanismos y
procedimientos adecuados que evitan el almacenamiento de dicha
información.

Asimismo, no está permitida ninguna acción o uso de dispositivo,
software, u otro medio tendiente a interferir tanto en las actividades y
operación de la Plataforma web . Cualquier intromisión, tentativa o
actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad
intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en estos términos y
condiciones, harán responsable al infractor de las acciones legales
pertinentes, así como lo hará responsable de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados.

4.7.2. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S guarda la información obtenida a través
del Sitio y a través de otros mecanismos de recolección de datos de sus
Usuarios en sus bases de datos, con el objetivo de proveer un adecuado

servicio a los Usuarios Registrados y asegurar la integridad de los datos
y de prevenir los fraudes de terceros.

En todo caso bajo ninguna circunstancia AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S o los terceros que éste contrate almacenarán claves de acceso o
nombres de usuario de otros sitios web que el usuario ingrese en la
Plataforma web .

Sin perjuicio de lo señalado en los puntos anteriores, el Usuario
comprende que las medidas de seguridad en Internet no son
inquebrantables y asume los riesgos que se deriven de revelaciones fuera
del control de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S que se generen como
producto de ataques informáticos que no pudieren ser resistidos con los
sistemas y conocimientos tecnológicos comúnmente conocidos.

4.8. OPCIONES RESPECTO A LAS COMUNICACIONES GENERADAS EN
EL SITIO

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S enviará notificaciones al Usuario a
través de su email y/o mediante mensajería interna de la Plataforma web
, notificaciones que se encontrarán relacionadas con el uso de los
servicios ofrecidos en la Plataforma web . AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S se reserva el derecho a no enviar todas las comunicaciones y/o
notificaciones al Usuario por email. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
podrá comunicar cierta información únicamente a través de mensajería
interna del Sitio, de acuerdo a su propio criterio.

4.9. USO DE COOKIES

4.9.1. DEFINICIÓN.

Una cookie HTTP, que se denomina habitualmente "cookie", es un
fragmento de texto que se envía y recibe entre el navegador web y el

servidor al que accede. Su finalidad original es ofrecer un mecanismo de
administración de estado entre un navegador web y un servidor. Sin una
cookie (o una solución similar), un servidor web no puede diferenciar
entre los distintos Usuarios ni determinar ninguna relación entre las
visitas de páginas secuenciales efectuadas por el mismo Usuario. Por este
motivo, las cookies se usan para diferenciar un Usuario de otro y para
pasar información de una página a otra durante una sesión de sitio web
de un único Usuario. Un servidor web usa las cookies para recopilar
datos acerca de un determinado navegador, junto con la información
solicitada y enviada por el operador (el visitante) del navegador. Las
cookies no identifican a las personas, sino que se definen a sí mismas
mediante una combinación de equipo, Cuenta de Usuario y navegador.

4.9.2. COOKIES AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .

Cuando el usuario visita la Plataforma web, la dirección IP usada para
acceder al Sitio quedará almacenada junto con la fecha y hora del acceso.
La información solamente es usada para analizar tendencias,
administrar El Sitio, seguir la navegación de los Usuarios y recolectar
información demográfica agregada para uso interno. Lo más importante
es que ninguna IP almacenada se encuentra ligada a información
personal identificable.

4.9.3. USO DE COOKIES EN AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá usar cookies cuando el Usuario
ingrese a El Sitio, al momento de generar una sesión. La cookie permite
mantener el seguimiento, la navegación y la seguridad por el tiempo de
uso de esta sesión. En esta cookie se incluyen algunos identificadores de
sesión para asegurar que sólo el Usuario es quien realice cambios en su
Cuenta. También se utilizan cookies para realizar seguimiento de la
actividad de la Cuenta como un Usuario único. Toda esta información
podrá ser almacenada en forma encriptada por motivos de seguridad, no
almacenando ninguna información personal del Usuario en la cookie.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá hacer uso de cookies y/u otras
tecnologías similares, tanto en el Sitio como en la Plataforma, su finalidad

incluye pero no se limitan a, consolidar y estudiar registros de
autenticación, registro de actividades en el Sitio y/o Plataforma, mejorar
y/o optimizar la funcionalidad de la Plataforma, analizar tendencias del
mercado, estudiar la información demográfica de los Usuarios, ya sean
registrados o no registrados, evaluar la publicidad del Sitio. Los Usuarios
reconocen y aceptan que las precitadas finalidades permiten la
identificación del navegador, sistema operativo, dirección IP, el tiempo de
permanencia y el número de visitas realizadas al Sitio.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá usar una cookie como ID de
sesión para hacer más fácil la navegación por la Plataforma. La cookie de
sesión expira cuando se cierra el navegador. AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S podrá usar una cookie persistente que se mantiene en el disco duro
del Usuario por más tiempo, de esta manera AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S podrá reconocer cuando el Usuario regresa a navegar a El Sitio.
Todo usuario podrá remover esta cookie persistente siguiendo las
instrucciones provistas por su respectivo navegador de Internet en la
sección "Ayuda"; sin embargo, dado que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
podrá usar las cookies para la funcionalidad de Autenticación, si el
Usuario escoge la opción de "deshabilitar las cookies", podrá no ser
posible que el Usuario ingrese al sitio web de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S .

El Usuario podrá configurar su navegador para deshabilitar y eliminar
las “cookies” que usa AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , en cuyo caso, el
acceso a determinadas características o a la posibilidad de ingresar a
áreas determinadas del Sitio pueden ser restringidas, a pesar de que
dicho Usuario podrá continuar visitando el Sitio.

4.9.4. Otros elementos tecnológicos

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá utilizar mecanismos tecnológicos
diseñados especialmente para obtener información del Usuario de otros
sitios web. Dichos mecanismos únicamente serán utilizados en la medida
en que el Usuario lo autorice previamente y siempre que ingrese sus
claves de acceso o nombres de usuario de otros sitios web en la

Plataforma web según se requiera. Dicha información no será
almacenada por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S.

SANCIONES:
El Usuario y/o Usuario Registrado sólo podrá interactuar con otros
Usuarios y/o Usuarios Registrados mediante la Plataforma web y, en caso
de que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S evidencie que para efectos de
compraventas de las Facturas se han establecido relaciones sin acudir a
la Plataforma web , será sancionado con la cancelación inmediata de su
cuenta, así como con el pago de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a favor de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , suma
que se tiene como cláusula penal anticipada de acuerdo al artículo 867
del Código de Comercio.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

El Usuario se obliga a que toda la información que proporcione a AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , ya sea a través del Sitio (en formularios de
Registro de Usuario u otro medio suministrado por AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S ), y/o de otros medios que AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S haya definido con el Usuario (email, correo, en las oficinas de AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , entre otros), debe ser veraz, fidedigna y
comprobable. Así mismo, el Usuario es responsable exclusivo de
mantener su información personal siempre actualizada.

El Usuario, a través de la aceptación de este Contrato, garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos proporcionados a AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S y de aquellos datos que vaya actualizando en el tiempo,
siendo el Usuario el único responsable por los daños y perjuicios
generados por cualquier inexactitud en la información que pudiera recaer
sobre sí mismo, sobre AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y/o sobre
terceros. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no se hace responsable por las
faltas en que incurra el Usuario respecto de esta cláusula frente a
terceros.

6.2.PROHIBICIONES

El Usuario comprende que no podrá crear cuentas o utilizar el Sitio
proporcionando datos falsos, so pena de incurrir en el delito de falsedad
en documento privado, consagrado en el artículo 289 del Código Penal.

6.3.VERIFICACIONES

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de verificar la
información proporcionada por el Usuario. En caso de comprobar que la
información o una parte de ella no es veraz o no corresponde al Usuario
que la proporcionó, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá desactivar la
Cuenta y Registro del Usuario, pudiendo poner término al presente
Contrato de Uso del Sitio, al servicio asociado al mismo, y negar el acceso
al Usuario de la manera expresada en la Sección 3. Lo anterior, es sin
perjuicio del derecho de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S de iniciar las
acciones legales que estime convenientes contra el Usuario que haya
proporcionado información falsa.

PROPIEDAD INTELECTUAL

7.1.CONTENIDOS PROTEGIDOS.

La Plataforma web y todo el material del Sitio y sus Contenidos,
incluyendo a modo de ejemplo y no limitativo los textos, datos, artículos,
diseños, logotipos, marcas registradas, formularios, documentos,
gráficos, fotos, imágenes, contenidos en general, su organización y

compilación, códigos fuente, software, entre otros, y cualquier otra
información contenida en el Sitio (el "Contenido" o "Contenidos") es de
propiedad de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y se encuentra protegido
por las normas de propiedad intelectual y por los tratados internacionales
vigentes en Colombia en esta materia. El Usuario comprende y acepta
que el Contenido es de propiedad de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .

7.2.SIGNOS DISTINTIVOS Y DEMÁS.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S (incluyendo su logo y todos los logos
derivados del logo madre de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ), su marca,
nombres comerciales o signos distintivos que aparecen en el Sitio, así
como el dominio www.amcapital.com.co , son de propiedad de AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S . El Usuario reconoce, declara y acepta que
el uso del Sitio y los servicios prestados por AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S a través de la Plataforma web no le otorgan derecho alguno sobre
los Signos Distintivos ni sobre los Contenidos ni sobre la Plataforma web
.

7.3.PROHIBICIONES.

El Contenido no podrá ser copiado, modificado, reproducido, reutilizado,
redistribuido, republicado, expuesto o posteado por el Usuario en
ninguna forma y bajo ningún medio, incluyendo a modo de ejemplo y no
limitativo, medios electrónicos, mecánicos, grabaciones, fotocopias, entre
otros, sin la previa autorización escrita por parte de AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S . Nada en el Sitio podrá ser utilizado por terceros sin la
previa autorización escrita de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y para
cada vez que se requieran. El acceso, descarga, transmisión e impresión
de cualquier Contenido puede ser realizado por el usuario
exclusivamente para fines de uso personal y sólo en relación y en función
a un correcto uso para el Usuario de los servicios que le provee AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S a través del Sitio. El Usuario no podrá
modificar o realizar creaciones a partir de parte de los Contenidos o de la
totalidad de estos, que se encuentren publicados en el Sitio. Se prohíbe

el uso del Contenido de la Plataforma web en cualquier otro sitio,
incluyendo links de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S en otros sitios web,
con o sin el logo de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , sin la previa
autorización escrita por parte de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S . El
Usuario no podrá reproducir un sitio "espejo" del sitio web de AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S o de parte de éste, mantenerlo en otros
servidores ni publicarlo en Internet.

7.4.CONSECUENCIAS DEL USO NO AUTORIZADO.

Cualquier uso no autorizado de cualquier Contenido del Sitio de acuerdo
a esta Sección, constituirá una violación de las leyes y regulaciones en
las materias de derechos de autor y de propiedad intelectual, y dará
derecho a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S para desactivar la Cuenta y

Registro del Usuario, pudiendo poner término al presente Contrato de
Uso del Sitio, al servicio asociado al mismo y negar el acceso al Usuario
de la manera expresada en la Sección 3. de este contrato. Lo anterior, es
sin perjuicio del derecho de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S de ejercer
todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo
de sus legítimos derechos de propiedad intelectual. Cualquier pregunta
relativa a las marcas registradas y/o al uso del Contenido de AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S deberá ser realizada directamente a AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S .

USO DEL SITIO Y DE SU CONTENIDO

8.1.ASPECTOS GENERALES.

El Usuario acepta usar el Contenido y el Sitio sólo con propósitos que
cuadran dentro del marco legal y regulatorio, de acuerdo a la moral y
buenas costumbres, en conformidad al orden público y según los
Términos y Condiciones del presente Contrato de Uso del Sitio, así como
también sujeto a los términos y condiciones especiales cada uno de los
servicios contenidos en los Acuerdos Específicos.

Si el Usuario accede al Sitio desde fuera de Colombia, el Usuario
comprende y acepta que el acceso y uso del Sitio es bajo su
responsabilidad y éste debe asegurarse de cumplir con las leyes y normas
aplicables.

8.2.PROHIBICIONES EN EL USO DEL SITIO Y DE LOS CONTENIDOS.

El Usuario y/o Usuario Registrado comprende y acepta que, además de
las prohibiciones establecidas en otras secciones de este

Contrato de Uso del Sitio y demás Acuerdos Específicos, existen
prohibiciones específicas en cuanto al uso del Sitio y de sus Contenidos,
por tanto el Usuario y/o Usuario Registrado no podrá: (i) usar el Sitio y/o
el Contenido del mismo para fines que violen las leyes y regulaciones
vigentes en Colombia y acuerdos internacionales, ni incurrir en cualquier
práctica que de cualquier manera pudiere atentar contra la ley, la moral
y las buenas costumbres o que viole los derechos de cualquier Usuario,
Usuario Registrado y/o de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ; (ii) distribuir
desde El Sitio información o contenidos que pudieren ser de carácter
fraudulento, engañoso (incluyendo publicidad engañosa de otros
productos o servicios ajenos a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ),
discriminatorio, violento, amenazante, de acoso, difamatorio,
denigratorio, inmoral, obsceno o pornográfico y que pudiere por dicha
condición dañar a otros Usuarios y/o Usuarios Registrados, terceros y/o
a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ; (iii) distribuir desde El Sitio, sin la
previa autorización del titular, información o contenidos que se
encuentren protegidos por las leyes de propiedad intelectual o derechos
de autor, que pudieran afectar a otros Usuarios y/o Usuario Registrados,

terceros y/o a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ; (iv) usar y/o hackear El
Sitio de cualquier forma que pudiere dañar, inutilizar, deteriorar, afectar
o sobrecargar la normal utilización de El Sitio, de sus servicios y/o que
pudiere afectar los sistemas, plataformas, softwares y hardwares de AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S o de otros Usuarios y/o Usuarios
Registrados; (v) transmitir o distribuir en El Sitio cualquier virus,
programa o elemento electrónico que pudiere dañar o impedir el normal
funcionamiento de El Sitio, los sistemas de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S , sus equipos informáticos, y a su vez, interferir con su seguridad,
generando un daño a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , otros Usuarios,
Usuarios Registrados y/o a terceros; (vi) impedir o interrumpir el uso de
El Sitio a terceros; (vii) efectuar un mal uso de contraseñas, así como
usar cuentas y/o información personal de terceros, sin contar con la
autorización del tercero titular; (viii) monitorear, copiar o extraer
información del Sitio, ya sea utilizando procesos automáticos o
manuales; (ix) subir, publicar, postear, transmitir, compartir, guardar o
hacer pública en El Sitio o en cualquier otro sitio web, cualquier
información privada o de identificación personal de cualquier Usuario y/o
Usuario Registrado de la Plataforma web , incluyendo a modo de ejemplo
y no limitativo la publicación de nombres, direcciones, números de
teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones particulares o
laborales, identificaciones, información de cuentas corrientes y/o de
tarjetas de crédito, entre otras, independiente de que esa información
privada o de identificación personal de un tercero se encuentre publicada
deliberada o accidentalmente en AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S de
modo visible para los demás Usuarios y/o Usuarios Registrados; (x)
transmitir la información personal mencionada en el punto anterior a
través de emails, blogs, foros o cualquier otro medio de comunicación de
cualquier tipo; (xi) efectuar un mal uso de cualquier información y
Contenidos accesibles desde el Sitio, entendiendo el mal uso - a modo de
ejemplo y no limitativo - como las acciones que pudieren menoscabar los
derechos
fundamentales
y
las
libertades
reconocidas
constitucionalmente; las acciones que induzcan o promuevan acciones
delictivas; las acciones que induzcan a estados de ansiedad y temor a
terceros; entre otras.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de esta Sección, dará
derecho a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S para desactivar la cuenta y
Registro del Usuario, pudiendo poner término al presente Contrato de
Uso del Sitio, al servicio asociado al mismo y negar el acceso al Usuario
de la manera expresada en la Sección 3. Lo anterior, es sin perjuicio del
derecho de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S de ejercer todas las acciones,

tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos
derechos y las de sus Miembros y Usuarios.

REQUISITOS PARA SER USUARIO REGISTRADO DEL SITIO

Para poder acceder a ser Usuario Registrado, el Usuario debe ser mayor
de 18 años de edad y contar con capacidad absoluta para obligarse.

POLÍTICAS ANTISPAM DEL USUARIO

El Usuario y/o Usuario Registrado se obliga a abstenerse de: (i) recopilar
desde el Sitio datos personales, datos personales sensibles o cualquier
información registrada por otros Usuarios o que esté disponible en el Sitio
o en la Plataforma web con finalidad publicitaria; (ii) transmitir, subir,
postear, enviar por email o poner disponible cualquier material
promocional o publicitario y/o cualquier tipo de comunicación con fines
de venta u otros fines comerciales, que haya sido solicitado y que no
cuente con la previa autorización de los terceros afectados; (iii) transmitir
desde el Sitio spam, cadenas de mensajes, correo basura o cualquier otro
tipo de mensaje interno y/o correo electrónico masivo no solicitado; (iv)
hackear los sistemas del Sitio para acceder a sus bases de datos y obtener
listas de distribución de emails o cualquier otra información, para luego
realizar las acciones descritas en los puntos anteriores y/o para poner
estas listas de distribución a disposición de terceros.

VÍNCULOS A SITIOS WEB DE TERCEROS

El Sitio podrá contener vínculos a otros sitios web de propiedad, operados
y/o controlados por terceros. La inclusión en el Sitio de vínculos a sitios
de terceros, no hace a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S responsable de la
veracidad y autenticidad de la información proporcionada en estos sitios
de terceros, accesibles desde hipervínculos existentes en el Sitio.

En razón a lo anterior, el Usuario comprende y acepta que: a) AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no se responsabiliza por los contenidos e
información de dichos sitios, por los servicios que ahí pudieran ofrecerse
ni de la disponibilidad de los contenidos de los mismos; y b) los sitios de
terceros se encuentran regidos por sus propias condiciones de uso, que
no tienen relación con el presente Contrato de Uso del Sitio. De esta
forma, el Usuario reconoce y declara que accede y utiliza dichos sitios
web por su propia cuenta y riesgo.

El Usuario reconoce que en el caso en que el Usuario de manera libre y
voluntaria decida ingresar en la Plataforma web recibirá información de
los ofertantes que se considera CONFIDENCIAL y por ello no podrá ser
divulgada a terceros sin autorización de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S.; bajo ninguna circunstancia AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , ni
los terceros encargados del tratamiento podrán almacenar la información
de usuario y clave de acceso a la plataforma, la información que se
obtenga a través de dicha actividad, únicamente podrá ser utilizada para
efectos de registro como usuario de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , y
en ningún momento para una finalidad diferente. En estos casos, el
Usuario reconoce que su información estará regida por los términos y
condiciones, así como política de privacidad aplicable a dicha plataforma.
El Usuario autoriza a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S a realizar el
tratamiento de su información obtenida según lo mencionado en este
párrafo.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Usuario reconoce y declara que su acceso al Sitio lo efectúa por su
propia cuenta y riesgo, y que en consecuencia, y sin que la siguiente
enumeración sea limitativa o exclusiva de otras hipótesis, AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S no se responsabiliza por: (i) errores, omisiones,
inexactitudes y/o falsedades en contenidos publicados por sus Usuarios
y Usuarios Registrados en los Perfiles de Usuarios, en especial, en los
perfiles de Emisores; (ii) cualquier daño o perjuicio al Usuario causado
por fallas en el Sitio, software de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y/o en
sus sistemas y/o integraciones al ERP; (iii) cualquier virus que pudiera
infectar el equipo del Usuario producto del acceso y/o utilización del Sitio
por parte del Usuario, por lo tanto, el Usuario comprende que el uso de
este Sitio está sujeto al propio riesgo del Usuario. Producto de lo anterior,

si el uso del Sitio deriva en que el Usuario deba incurrir en reparaciones
y/o correcciones, contratando algún servicio de mantenimiento de sus
equipos computacionales, estos costos deberán ser asumidos por el
Usuario, sin tener AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S responsabilidad
alguna
en
esta
materia.
SE
EXCLUYE
DE
CUALQUIER
RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER
NATURALEZA QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA PRESENCIA DE VIRUS
U OTROS ELEMENTOS INFORMÁTICOS QUE PUDIERAN PRODUCIR
ALTERACIONES EN LOS SISTEMAS, DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Y/O CUENTAS Y PERFILES DE LOS USUARIOS; (iv) no disponibilidad y
continuidad del Sitio: AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S declara que el
sistema puede eventualmente no encontrarse disponible debido a
dificultades técnicas, fallas de internet o razones ajenas a AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S , por lo que el Usuario comprende que AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S no garantiza el acceso continuo e ininterrumpido del
Sitio y/o de secciones del mismo. En caso de interrupción del servicio,
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S hará su mejor esfuerzo por restablecer
el Sitio y sus servicios con prontitud, sin que de ello pudiera derivarse
ningún tipo de obligación ni responsabilidad para AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S . AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S SE EXCLUYE DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE
CUALQUIER NATURALEZA QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA FALTA DE
DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO
Y DE LOS SERVICIOS; (v) el monitoreo permanente o eventual del Sitio,
de los contenidos e información posteados por los Usuarios, de los
mensajes internos que envían, entre otras acciones que realicen los
Usuarios y que queden registradas y guardadas en la Plataforma. Sin
embargo, el Usuario comprende y acepta que AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S tiene el derecho de monitorear el Sitio de manera electrónica, de
tiempo en tiempo, y hacer seguimiento a cualquier información y/o
conductas sospechosas de Usuarios, según el propio criterio de AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y al servicio y satisfacción de la ley,
regulaciones y/o requerimientos de autoridad competente, para asegurar
la correcta operación del Sitio y para protegerse a sí mismo y a otros
Usuarios del Sitio, respecto de conductas que podrían ser fraudulentas
y/o atentatorias contra los derechos de los Usuarios; conductas
fraudulentas, de acoso, denigratorias, difamatorias, discriminatorias,
amenazantes, inmorales, obscenas, pornográficas u ofensivas en que
incurran Usuarios y/o Miembros del Sitio. AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S tampoco se hace responsable por infracciones a leyes de propiedad
intelectual incurridas por Usuarios del Sitio, que hayan publicado o
transmitido material de terceros que se encuentran resguardados por
dichas leyes; suplantación de identidad, es decir, que Usuarios utilicen

datos personales de terceros para crear cuentas en AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S . Sin embargo, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se
reserva el derecho de verificar las cuentas de manera aleatoria,
verificando la veracidad de la información. En caso de detectar fraude,
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá cancelar la cuenta y entregar los
antecedentes a la justicia colombiana, especialmente en casos en que se
haya producido un real daño o que denote intención de daño a terceros.
Asimismo, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no se hace responsable por
los resultados que se obtengan a partir del uso que el Usuario haga de
los servicios ofrecidos en el Sitio, de acuerdo a las exclusiones de
responsabilidad contenidas Acuerdos Específicos para el Inversionista, el
Emisor y el Aceptante; cualquier infracción a este Acuerdo que realicen
los Usuarios del Sitio o cualquier incumplimiento por parte de los
Usuarios de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S de las obligaciones y
prohibiciones estipuladas en este acuerdo. Bajo ninguna circunstancia
los colaboradores, directores y los representantes de AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S serán responsables por cualquier daño generado a los
Usuarios a partir del uso del Sitio y de sus Contenidos. Los
colaboradores, directores y representantes de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S no serán responsables de los daños generados por errores,
omisiones, interrupciones, defectos, retrasos en la información,
transmisión, virus computacionales, fallas de sistemas y otros problemas
que se produzcan en el Sitio y en sus Contenidos.

Respecto de los casos enumerados previamente, el Usuario no podrá
imputarle responsabilidad legal alguna a AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S ni exigir indemnizaciones ni pagos por daño emergente, lucro
cesante y demás daños, en virtud de perjuicios derivados de los casos
enumerados previamente.

13. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El presente Contrato de Uso del Sitio y los Acuerdos Específicos se
encuentran sujetos y regidos por las leyes vigentes en la República de
Colombia. CLAUSULA COMPROMISORIA
El presente Acuerdo se encuentra sujeto y regido por las leyes vigentes
en la República de Colombia. Cualquier conflicto o controversia surgida

en relación con y/o a partir del presente Acuerdo será inicialmente
sometida a la figura de la conciliación directa entre las partes ante un
Centro de Conciliación avalado en Colombia, y en caso de ésta no
prosperar, a la decisión de un Tribunal de Arbitramento conformado por
un (1) árbitro, nombrado, de común acuerdo por las partes, escogido de
las listas de especialistas del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En
caso de no ser posible tal acuerdo total entre las partes, éstas podrán
elaborar una sub-lista de árbitros (de las listas generales del Centro) para
que, con base en ella, el Centro realice la designación respectiva por
sorteo. Si tampoco de ésta manera las partes logran nombrar al árbitro
en un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a partir de la última
reunión realizada para el efecto, el árbitro será designado por el
premencionado Centro, por el sistema de sorteo de entre sus listas. El
procedimiento será el indicado por la normatividad vigente sobre la
materia, además, el fallo será en derecho y deberá proferirse laudo antes
de SEIS (6) MESES contados a partir de la fecha de la primera audiencia
de trámite. El lugar de funcionamiento del Tribunal será las instalaciones
del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Todos los procedimientos legales surgidos a partir de los conflictos o
controversias se llevarán a cabo en idioma castellano y de conformidad
con las leyes de la República de Colombia.

El Usuario acepta notificar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S de manera
escrita ante cualquier reclamo o queja concerniente o relativa a este Sitio
y a los Contenidos y servicios provistos en el mismo, antes de comenzar
cualquier acción legal contra AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .

CONTACTO

Las comunicaciones que el Usuario deba o quiera dirigir a AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S , se efectuarán por correo electrónico dirigido
ainfo@AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .com o bien a través de la sección
Contacto de www.amcapital.com.co

Las comunicaciones que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S deba o quiera
dirigir al Usuario, se efectuarán por correo electrónico dirigido a la
dirección electrónica designada por el Usuario en el Proceso de Registro.

DECLARACIÓN

En este acto y por el presente, el Usuario reconoce haber leído por vía
electrónica, y comprendido, el contenido íntegro del Contrato de Uso del
Sitio, y que al presionar el botón de "Acepto" incluido abajo, acepta
expresa, inequívoca e irrevocablemente el Contrato de Uso del Sitio. El
documento electrónico en que se formalice el presente contrato será
archivado en la base de datos de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , y será
accesible al Usuario en su Perfil de Usuario. En caso que el Usuario
necesite identificar y corregir errores en el envío o en sus datos, podrá
contactar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S por los medios indicados en
la Sección 13 del presente instrumento. Se deja constancia que verificada
la aceptación del presente Contrato en los términos antes referidos, AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S enviará una confirmación del
perfeccionamiento del Contrato de Uso del Sitio y/o Términos y
Condiciones al Usuario por correo electrónico, conteniendo una copia
íntegra, clara y legible del contrato.

La información contenida en el presente documento goza de plena validez
a la luz del artículo 5 de la Ley 527 de 1999, por medio del cual se
reconoce jurídicamente los efectos de los mensajes de datos. Las partes
de este documento reconocen el uso de firmas electrónicas (mecanismos
técnicos que permiten verificar la identidad, y que verifican tanto
autenticidad como integridad y como titulares de datos sensibles),
autorizan a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , su tratamiento para
finalidades de autenticación y firma del presente documento electrónico,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2364 de 2012.

Por último, el Usuario acepta y reconoce que el presente documento se
firmará electrónicamente a través del método de firma electrónica
establecido y provisto por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , el cual
cumple con los criterios de confiabilidad y apropiabilidad y por medio del
cual se garantizan los atributos de autenticidad e integridad necesarios
de conformidad con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012,

compilado en el Decreto Único Reglamentario del sector comercio 1074
de 2015.

ANEXO - TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL INVERSIONISTA

El presente anexo hace parte del Contrato de Uso del Sitio, convenido
entre AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S SAS y el INVERSIONISTA, el cual
establece y regula los términos y condiciones en que el Inversionista
utiliza la Plataforma web .

DEFINICIONES

Para los efectos del presente Anexo al Contrato de Uso del Sitio, se
entiende que el Usuario/Inversionista ha leído y comprendido
previamente las definiciones establecidas en el Contrato de Uso del Sitio,
las cuales se utilizan con dicho significado en el presente Anexo.

ASPECTOS GENERALES

2.1.OBJETO. El presente Anexo tiene por objeto regular la relación entre
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y el Usuario que se ha registrado como
INVERSIONISTA en el Sitio www.amcapital.com.co, definiendo los
Términos y Condiciones de uso del Sitio y de los servicios que AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S provee a los INVERSIONISTAS que
participan en él. Con todo, se deja expresa constancia de que en las
obligaciones derivadas de las compraventas de Facturas que
eventualmente se realicen entre los INVERSIONISTAS y los Emisores a
través de la Plataforma web , AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no tendrá
responsabilidad alguna, en atención a que se trata de un negocio jurídico
directo entre ellos, en el que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S sólo actúa
como corredor.
2.2.ACEPTACIÓN. Mediante la pulsación del botón “Acepto” ubicado al
final del presente documento, el Usuario reconoce y declara haber leído,
comprendido y aceptado íntegramente el texto del presente documento
en todas sus partes, aceptando ser regido por todos sus Términos y

Condiciones, y a su vez, por las leyes y regulaciones aplicables. Este
Anexo será vinculante y obligará a las partes. Si el Usuario no acepta el
presente Anexo, o sus posteriores modificaciones, no estará facultado
para acceder y utilizar la Plataforma web ni a la información disponible
para los INVERSIONISTAS en el Sitio.

A su vez, el Usuario comprende y acepta regirse por el Contrato de Uso
del Sitio aceptado previamente y por todas las políticas de AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S publicadas en el Sitio, las cuales pueden ser
modificadas por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S las veces que éste lo
estime conveniente y a su sola discreción, mediante una publicación
general en el Sitio.

III. ROL DE AM CAPITAL.

El INVERSIONISTA comprende que el rol de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S se limita a fungir como corredor a través de la Plataforma web ,
proporcionando a sus Usuarios un espacio de encuentro entre aquellas
personas que desean realizar la compraventa derechos económicos o el
fondeo de actos mercantiles lícitos. Las operaciones sobre derechos
económicos ó actos mercantiles publicadas en la Plataforma web
corresponden a transacciones generadas exclusivamente entre un
Emisor y uno o más INVERSIONISTAS.

El INVERSIONISTA comprende que el Emisor, antes de inscribir y
registrar las Facturas en la Plataforma web ha firmado el endoso en
blanco de las mismas con responsabilidad o suscrito el Contrato Marco
de Cesión de Derechos Económicos, para el pago de las Facturas que
inscriba y registre en la Plataforma web o en relación a cualquier
operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o
créditos empresariales.

El INVERSIONISTA, a través de un medio de pago contratado por él y que
se encuentra publicado en la Plataforma web, efectuará el pago
correspondiente a las Ofertas realizadas en la Plataforma web para la
compraventa de Facturas o la cesión de sus derechos económicos.

El INVERSIONISTA comprende que al participar en el Sitio, es él quien
toma sus propias decisiones de inversión, de acuerdo a su propio análisis
de riesgo y bajo su única responsabilidad. Al participar en el Sistema de
Subasta o en el Sistema de Remate de la Plataforma web , el
INVERSIONISTA tiene la obligación de hacer su propio análisis de riesgo,
previo a la realización de cualquier Oferta en las Subastas o Remates, ya
que las Ofertas comprometen al Inversionista a realizar la compraventa
de las Facturas o de la CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (en caso
de aceptarse tales ofertas por los Emisores), y a las obligaciones que esto
origina, pudiendo ser calificado negativamente, limitado en sus funciones
o cancelado/a su calidad de Usuario o Cuenta por parte de AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S en caso de incumplimiento.

El INVERSIONISTA comprende y acepta que las compraventas de las
Facturas o la CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS y las Facturas
respectivas, no se encuentran garantizadas por AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S , no siendo éste responsable de las decisiones de
inversión del INVERSIONISTA ni de sus consecuencias.

IV. REGISTRO DEL INVERSIONISTA Y SU ROL EN LA PLATAFORMA

4.1. REGISTRO. El Usuario que se registra como INVERSIONISTA en la
Plataforma web comprende que su rol en la Plataforma web es el de
participar para comprar a los Emisores una parte o el 100% de las
Facturas o de sus derechos económicos que se registren e inscriban en
la Plataforma web . Para registrarse como Inversionistas, AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S hará una un proceso de Revisión y verificación del
Usuario.

El INVERSIONISTA autoriza que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S solicite
la remisión, circulación, reporte, consulta, transmisión y transferencia
de sus datos personales a centrales de información crediticia u otros
sistemas o proveedores de información, para efectos de requerirse la
información económica, comercial y social necesaria para el proceso de
Revisión correspondiente. El INVERSIONISTA autoriza que AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S solicite la remisión de sus datos personales a
centrales de información crediticia u otros sistemas o proveedores de
información, para efectos de requerirse la información económica,
comercial y social necesaria para el proceso de Revisión correspondiente.
El INVERSIONISTA tiene claridad y acepta que AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S se reserva el derecho de no admitir a Usuarios como Inversionistas
en el Sitio a su sólo arbitrio.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S realiza evaluación de riesgo de los
emisores, de los aceptantes y recomienda emisores a los inversionistas
para guiar sus inversiones. Sin embargo la decisión final de la inversión
es responsabilidad exclusiva del inversionista. AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S establece las instancias para que el emisor entregue su información
personal, financiera, social, entre otras, de manera que con dicha
información, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S pueda realizar la
respectiva evaluación de nivel de riesgo de los emisores.
4.2. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DEL INVERSIONISTA COMO
USUARIO REGISTRADO:

El INVERSIONISTA ha leído y comprende cuáles son los requisitos
mínimos con los que debe contar para participar como tal en la
Plataforma web y poder hacer Ofertas a través del Sitio, para lo cual debe
adelantar el proceso de registro establecido, entre otros requisitos que se
enuncian a continuación:

LISTADO NO TAXATIVO DE REQUISITOS GENERALES QUE SE DEBEN
ALLEGAR PARA SER INVERSIONISTA:

Si es persona natural:

Copia del RUT.

Certificación bancaria de existencia de cuenta corriente o de ahorros
principal.

Copia de cédula de ciudadanía.

Si es persona jurídica:

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara
de Comercio no mayor a 30 días.

Copia RUT de la sociedad.

Copia de la cédula del representante legal.

Certificación bancaria de existencia de cuenta corriente o de ahorros.

Composición accionaria o de participaciones en la sociedad, suscrita por
el Representante Legal, el Revisor Fiscal y/o contador.

Copia de la Matrícula del Revisor Fiscal y/o Contador que los acredite
como tales de la Persona Jurídica.

4.3.VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

El INVERSIONISTA se obliga a proporcionar a AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S , tanto en el Registro de Usuario, como en su registro en la
Plataforma web como INVERSIONISTA y en cualquier proceso de

actualización o entrega de información que requiera AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S , ya sea a través del Sitio y/o de otros medios que AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S haya definido (email, correo,
telefónicamente, entre otros), únicamente información veraz, fidedigna y
comprobable. Asimismo, el Inversionista es responsable exclusivo de
mantener su información personal siempre actualizada.

EL INVERSIONISTA, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN DE ESTE ANEXO,
GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE TODOS AQUELLOS DATOS
PROPORCIONADOS A AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , SIENDO EL
INVERSIONISTA EL ÚNICO RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS GENERADOS POR CUALQUIER INEXACTITUD EN LA
INFORMACIÓN QUE PUDIERAN AFECTARLE A SÍ MISMO, A AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , A EMISORES O ACEPTANTES Y/O A
TERCEROS. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S NO SE HACE
RESPONSABLE POR LAS FALTAS EN QUE INCURRA EL
INVERSIONISTA. A SU VEZ, EL INVERSIONISTA COMPRENDE QUE NO
PODRÁ CREAR CUENTAS EN LA PLATAFORMA WEB O UTILIZAR EL
SITIO PROPORCIONANDO DATOS FALSOS O AJENOS. AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S SE RESERVA EL DERECHO DE EJERCER TODAS LAS
ACCIONES CIVILES Y PENALES QUE PROCEDAN EN CASO DE
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD.

4.4.VERIFICACIONES:

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de verificar la
totalidad o parte de la información proporcionada por el INVERSIONISTA,
utilizando diferentes mecanismos de comprobación de información, con
e fin de proteger la identidad del INVERSIONISTA y/o de terceros, y así
evitar suplantaciones de identidad. Para lo anterior AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S podrá implementar mecanismos tecnológicos con
medidas de seguridad adecuadas y siempre protegiendo la información
del INVERSIONISTA.

EN CASO DE COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN O UNA PARTE DE
ELLA NO ES VERAZ O NO CORRESPONDE AL INVERSIONISTA, AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S PODRÁ DESACTIVAR LA CUENTA DE
ESTE, PUDIENDO PONER TÉRMINO AL PRESENTE ANEXO Y A LOS

SERVICIOS ASOCIADOS AL MISMO, Y NEGAR EL ACCESO AL
INVERSIONISTA DE MANERA PERMANENTE E IRREVOCABLE, SEGÚN
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S LO ESTIME CONVENIENTE. LO
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S DE INICIAR LAS ACCIONES LEGALES QUE ESTIME
CONVENIENTES CONTRA EL INVERSIONISTA, EN CASO DE HABER
PROPORCIONADO INFORMACIÓN FALSA Y A DAR POR TERMINADO EL
CONTRATO DE CORRETAJE.

V. FUNCIONALIDADES Y/O SERVICIOS QUE PROVEE AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S AL INVERSIONISTA

A través de la Plataforma web , AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S provee
las siguientes funcionalidades y suministra los siguientes servicios al
INVERSIONISTA:

Visualización del listado de Facturas y/o Derechos Económicos
registrados activos e inscritos por los Emisores, en el listado
“Subastas”/”Mercado”.

Acceso a información de los Usuarios que participen como Emisores en
la Plataforma web .

Participación en las Subastas o Remates, pudiendo realizar Ofertas para
la compraventa de una o más Facturas o por la compra de Derechos
Económicos en relación a cualquier operación realizada entre las partes
como factoring, órdenes de compra o créditos empresariales. , a la par
con uno o más Inversionistas que compiten en el Sitio para la
compraventa de las Facturas registradas activas inscritas en la
Plataforma web ;

Posibilidad de que se realicen las compraventas o cesiones de derechos
económicos respectivos en caso de que la Subasta o Remate finalice con
éxito, de acuerdo con las Ofertas realizadas por el INVERSIONISTA y
otros distintos a él;

Publicación en la Plataforma web de un medio de pago contratado por el
INVERSIONISTA para el recaudo del pago de las Facturas compradas,
para transferir dichos fondos al Emisor o a cualquier persona que deba
recibir los pagos;

El INVERSIONISTA tendrá acceso en todo momento a su información
acerca de las Facturas compradas a través de la Plataforma web ; de las
Ofertas realizadas en la Plataforma web ; de documentos legales firmados
y aceptados por el INVERSIONISTA en la Plataforma web ; entre otra
información que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S considere relevante
suministrarle.

Otras funcionalidades que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá ir
desarrollando para proveer una mejor experiencia de servicio al Usuario.

VI. COMPRAVENTA DE LAS FACTURAS O CESIÓN DE DERECHOS
ECONÓMICOS

6.1. COMPRAVENTA DE LAS FACTURAS Y/O CESIÓN DE OTROS
DERECHOS ECONÓMICOS

Las compraventas de las Facturas o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales. se pactan exclusivamente entre el Emisor y uno o más
INVERSIONISTAS, los cuales realizan el negocio jurídico a través de la
Plataforma web , mediante las respectivas Ofertas y su Aceptación. Uno
o varios INVERSIONISTAS pueden competir para la compraventa de
Facturas, a través del sistema de Subasta o Remate, que permite que uno
o más INVERSIONISTAS compren las Facturas de un Emisor cualquiera.

6.1.1 ENDOSO Y AVAL

Las Facturas, al ser vendidas o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales, son endosadas en propiedad y con responsabilidad por
parte de los Emisores y, en el caso de Emisores que sean personas
jurídicas, las Facturas serán avaladas a su vez por alguno de sus
socios/accionistas o representante legal del Emisor, obrando como
persona natural, con el fin de garantizar el pago de las mismas por los
Aceptantes.

6.1.2. PERFECCIONAMIENTO
SUBASTA

DE

LA

COMPRAVENTA

PARA

LA

Las compraventas de las Facturas que se realizan a través de la
Plataforma web se perfeccionan en el momento en que el Emisor acepta
las Ofertas de los INVERSIONISTAS. Dicha aceptación se puede dar en
dos escenarios distintos, que contemplan distintas modalidades, las
cuales se explican a continuación:

6.1.2.1. Tácitamente: este tipo de aceptación surge cuando llega la fecha
de Cierre de la Subasta y el monto de las Ofertas de los INVERSIONISTAS
son mayores o iguales a la totalidad de los recursos del anticipo de las
Facturas de la Subasta.

6.1.2.2. Expresamente: este tipo de aceptación puede surgir de dos
maneras:

Cuando el monto de las Ofertas de los INVERSIONISTAS es mayor o igual
a la totalidad de los recursos del Anticipo de las Facturas de la Subasta,
esta puede cerrarse antes de la fecha estipulada para ello.

Cuando el monto de las Ofertas de los INVERSIONISTAS son menores a
la totalidad de los recursos del Anticipo de las Facturas de la Subasta y
el Emisor no desea posponer la fecha de Cierre de la Subasta con el fin
de conseguir más recursos.

6.1.3. PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRAVENTA EN EL REMATE:

El perfeccionamiento de la compraventa en el Remate, se da por la
Aceptación tácita del Emisor, la cual surge por (i) haber existido
cualquiera de las aceptaciones para las Ofertas en el mecanismo de
Subasta, y (ii) que existan Ofertas por parte de INVERSIONISTAS en el
mecanismo del Remate.

6.1.4. CALENDARIO DE PAGOS

Para los pagos que deban realizarse derivados de las compraventas de las
Facturas o en relación a cualquier operación realizada entre las partes
como factoring, órdenes de compra o créditos empresariales., se
observarán las fechas publicadas en la Plataforma web .

6.1.5. CONDICIONES DE LAS OFERTAS Y COMPRAVENTAS

Las condiciones de las Ofertas y Compraventas, tales como monto, tasa
de rentabilidad, entre otras, se establecen a través de la participación en
Subastas o Remates para cada Factura o en relación a cualquier
operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o
créditos empresariales, los cuales se llevarán a cabo mediante de la
Plataforma web y funcionarán cómo Ofertas por compras de
participaciones de la(s) Factura(s) con un descuento. Las siguientes son
las definiciones y variables que se usarán para cada una de las Subastas
en particular.

6.1.5.1. DEFINICIONES Y VARIABLES DE LA COMPRAVENTA:

Podrán ser fijadas por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S. en cualquier
momento, previa información a los inversionistas, y cualquier
modificación al respecto no generará responsabilidad alguna para AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S.

6.1.5.2. DEFINICIONES Y VARIABLES DEL RESULTADO DE LA
COMPRAVENTA PARA LOS INVERSIONISTAS:

Podrán ser fijadas por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S. en cualquier
momento, previa información a los inversionistas, y cualquier
modificación al respecto no generará responsabilidad alguna para AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S.

6.1.6. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no garantiza las obligaciones
derivadas de las compraventas de las facturas ni su pago o en relación a
cualquier operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de
compra o créditos empresariales.

las obligaciones derivadas de las compraventas de las facturas o en
relación a cualquier operación realizada entre las partes como factoring,
órdenes de compra o créditos empresariales, ni su pago, se encuentran
garantizadas por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y de ninguna manera
deberá entenderse que su rol de corredor implica de forma alguna asumir
responsabilidad por el no pago de los aceptantes, inversionistas y
emisores. el inversionista comprende que el emisor, al vender facturas a
través del sitio, ha asumido una obligación con uno o más inversionistas
que han comprado sus facturas o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales y comprende que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no tiene
injerencia en las obligaciones que se deriven de las compraventas que se
realicen.

6.1.7. PAGO ANTICIPADO DE LAS FACTURAS O EN RELACIÓN A
CUALQUIER OPERACIÓN REALIZADA ENTRE LAS PARTES COMO
FACTORING, ÓRDENES DE COMPRA O CRÉDITOS EMPRESARIALES.

En caso de pago anticipado de las facturas o en relación a cualquier
operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o
créditos empresariales por parte de los aceptantes, esto es que se efectúe

el pago antes de su vencimiento, solo se reconocerá la tasa de
rentabilidad hasta la fecha de dicho pago.

6.2 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

La Sección 6.1. será aplicable a la CESIÓN DE DERECHOS
ECONÓMICOS, en lo que le corresponda y les sea aplicable dada la
naturaleza de la relación jurídica que se genera. Toda referencia a la
compraventa de las facturas se entenderá hecha a su vez respecto de la
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. En este sentido, las secciones
6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.1.5 y 6.1.6 serán aplicables a las operaciones de
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS.

ANÁLISIS DE INVERSIONES

El Inversionista comprende que la información que AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S entrega en su Plataforma es información suministrada
por los Usuarios, información que en algunos casos es revisada por AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , y en otros no lo es. AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S no garantiza la veracidad y acuciosidad de la
información entregada por ningún Usuario del Sitio. AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S no realiza evaluación de riesgo de los Emisores del sitio.
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S sólo impone condiciones mínimas para
participar en el Sitio, requisitos que tanto el Inversionista como el Emisor
conocen y aceptan. En ningún caso podrá entenderse que AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S realiza recomendaciones de inversión a los
Inversionistas que participan en la Plataforma web . AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S establece las instancias para que el Emisor entregue la
mayor cantidad de información posible, incluyendo su información
personal, financiera, social, entre otras, de manera que con dicha
información, el INVERSIONISTA pueda realizar su propia evaluación de
riesgo de cada Emisor, Aceptante y Factura en que desee invertir. El
INVERSIONISTA es quien toma sus decisiones de Inversión de acuerdo
con su propio análisis de riesgo y bajo su exclusiva responsabilidad. AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no se hace responsable de las decisiones de
inversión de los INVERSIONISTAS ni de sus consecuencias. El
INVERSIONISTA, antes de ingresar al Sitio para formular ofertas, deberá
hacerse su propio juicio sobre el Emisor y los respectivos Aceptantes y

los riesgos inherentes a las mismas facturas. Por ende, reconoce y acepta
que las mismas pueden resultar impagadas, circunstancia por la cual AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no asume ninguna responsabilidad.

SISTEMA DE SUBASTA Y SISTEMA DE REMATE

8.1. REGLAS DE LAS SUBASTAS Y LOS REMATES EN LA PLATAFORMA
WEB :

A continuación se presentan los términos y condiciones de las Subastas
y Remates de las Facturas registradas por los Emisores que, en caso de
ser exitosas, conllevan la compraventa o CESIÓN DE DERECHOS
ECONÓMICOS de las Facturas entre INVERSIONISTAS y Emisores que
participan en la Plataforma web . A su vez, se expresan las obligaciones
a cargo del Emisor que emanan de dichas condiciones.

El INVERSIONISTA comprende y acepta que múltiples Inversionistas van
a competir por la compraventa o cesión de los derechos económicos de
las Facturas emitidas por el Emisor de cada una de ellas, para lo cual
podrán acceder a la información mínima requerida del Emisor, visible a
los Usuarios, y a aquélla que el Emisor haya decidido publicar de manera
optativa.

Duración de la Subasta o Remate: El INVERSIONISTA comprende y
acepta que el Emisor decidirá la duración de la Subasta o Remate, con
posibilidad de poner término a cualquiera cuando así lo desee, aceptando
o rechazando sus condiciones. Si el Emisor acepta las condiciones de la
Subasta o Remate, ésta o éste se entenderá como una Subasta Exitosa o
Remate exitoso.

Aceptación de la Oferta. La aceptación surge de acuerdo a los casos
mencionados en los numerales 6.1.2. y 6.1.3. del presente contrato. El
Emisor podrá rechazar y cancelar la Subasta en cualquier momento
anterior a la fecha de vencimiento de la misma.

Uno o más INVERSIONISTAS pueden ingresar Ofertas en Subasta o
Remate publicados en la Plataforma web . La Oferta está compuesta por
(i) el monto de dinero que cada Inversionista se compromete a anticipar
para el pago de la compraventa o de la CESIÓN DE DERECHOS
ECONÓMICOS de todo o parte de la Factura en caso de que la Subasta o
Remate finalice exitosamente, y (ii) la tasa de rentabilidad es aquella tasa
mínima a la cual el INVERSIONISTA espera que se incremente su
Inversión. El INVERSIONISTA decide sus Ofertas para las Facturas
publicadas en la Plataforma web , de acuerdo con los valores mínimos y
máximos establecidos automáticamente para cada una de ellas.

Todas las Ofertas que se realicen en el Sitio son públicas, sin perjuicio
que a su vez sean anónimas. Es decir, al ingresar a una Factura
participante en una Subasta o Remate, el Emisor puede acceder a las
Ofertas de todos los INVERSIONISTAS y los montos que han ingresado
en su Oferta, siendo pública la Tasa de Rentabilidad ofrecida por cada
uno, pero sin conocer información personal del INVERSIONISTA que las
realiza.

Al aceptar la compraventa o la CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS
producto de la Subasta o Remate, el Emisor acepta a cada uno de los
Inversionistas que han resultado ganadores en dicha Subasta o Remate.

8.2. CONDICIONES DE FINALIZACIÓN DE UNA SUBASTA O REMATE

I) Una Subasta, podrá finalizarse cuando sucedan cualquiera de las
siguientes situaciones:

Por tiempo. Una vez finalizado el tiempo de duración de la Subasta,
definido por la Plataforma web .

Por retiro del Emisor. El Emisor que ha inscrito las Facturas o en relación
a cualquier operación realizada entre las partes como factoring, órdenes
de compra o créditos empresariales. para Subasta podrá en cualquier
momento del tiempo de duración de la Subasta poner fin a la misma.

Por Aceptación anticipada del Emisor. Si el Emisor acepta las Ofertas
realizadas por los INVERSIONISTAS antes de que finalice el tiempo de
duración de la Subasta y manifiesta su intención de terminarla, aunque
no haya ofertas que involucren el 100% del anticipo de las Facturas de la
Subasta o en relación a cualquier operación realizada entre las partes
como factoring, órdenes de compra o créditos empresariales.
Cierre de la Subasta por parte de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S. AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de cancelar una
Subasta en cualquier momento, no pudiendo por ello celebrarse
compraventa o la CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS de las
Facturas objeto de la Subasta o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales.

Subasta no exitosa. Se presenta cuando ningún INVERSIONISTA realiza
alguna Oferta en la Plataforma web para la compraventa o CESIÓN DE
DERECHOS ECONÓMICOS de todo o parte de la(s) Facturas de una
Subasta o en relación a cualquier operación realizada entre las partes
como factoring, órdenes de compra o créditos empresariales.

II) Un Remate podrá finalizarse cuando se presenten cualquiera de las
siguientes situaciones:

Por tiempo. Esta causal se presenta por inexistencia de Ofertas una vez
finalizado el periodo de Remate, o por el no perfeccionamiento de la
totalidad de las Ofertas que surgieron durante dicho periodo.

Por pago. Esta causal ocurre una vez se hayan pagado todas las Ofertas
que hayan surgido durante el periodo del Remate.

Por voluntad de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S . AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de cancelar un Remate en
cualquier momento, no pudiendo por ello celebrarse compraventa o
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS de las Facturas objeto del
Remate.

III) Al finalizar la Subasta o Remate, deberá tenerse en cuenta que:

El INVERSIONISTA deberá realizar el pago del anticipo ofertado
únicamente a través del medio de pago contratado por él, que se
encuentra disponible en la Plataforma web , o cualquier otro medio que
se le indique.

Existen unos costos asociados a la Subasta o Remate, a la Factura, entre
otros, los cuales serán asumidos por el INVERSIONISTA. Dichos costos
pueden ser, entre otros, los costos de transferencias ACH y PSE, gastos
de los servicios prestados por el custodio contratado, Gravamen a los
Movimientos Financieros y otros gravámenes y/o impuestos que den a
lugar sus operaciones.

PROHIBICIONES

El INVERSIONISTA acepta que los pagos que deba realizar, en virtud de
la Subasta o Remate de las Facturas o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales, se harán únicamente a través del medio de pago
contratado por él, a excepción de comunicación escrita de AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S .

9.1. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S :

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no se hace responsable de pagar al
inversionista ni al emisor ningún concepto derivado de la compraventa o
cesión de derechos económicos de la factura, o de la factura misma o en
relación a cualquier operación realizada entre las partes como factoring,
órdenes de compra o créditos empresariales.

FACTURAS CON ACEPTANTES MOROSOS

10.1.ASPECTOS GENERALES:

En caso de mora de los Aceptantes de las Facturas compradas por los
INVERSIONISTAS, y dado que los INVERSIONISTAS han otorgado un
mandato especial y exclusivo a AM CAPITAL S.A.S. para la contratación
del servicio de cobranza judicial y extrajudicial, la entidad contratada
será la única encargada de realizar la cobranza de las Facturas, y de las
obligaciones generadas en la Plataforma web .

10.2.INTERESES POR RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA:

El INVERSIONISTA comprende y acepta que el Emisor de la Factura debe
asumir y responder por (i) los intereses de mora que se causen si el
Aceptante de la Factura no paga antes del vencimiento de la misma, los
cuales serán liquidados de acuerdo a lo estipulado en este contrato, (ii)
los gastos y honorarios de abogado por gestión de cobro extrajudicial y
judicial, en caso de requerirse.

10.3.CONSECUENCIAS DE LA MOROSIDAD EN LA PLATAFORMA WEB
:

La morosidad de los Aceptantes de las Facturas emitidas por un Emisor
no será visible para otros Usuarios Registrados en la Plataforma web , ya
que su historial de pago es información exclusiva. A su vez, para el caso
en que el Aceptante se encuentre al día con sus pagos, dicha
circunstancia se podrá encontrar publicada en la Plataforma web , lo que
será un antecedente positivo con el que los INVERSIONISTAS de El Sitio
contarán para realizar sus análisis de Inversión. La morosidad del
Aceptante afecta su historial de comportamiento en El Sitio, y por lo
tanto, podría condicionar la publicación de nuevas Facturas. AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá inhabilitar la publicación, registro e
inscripción de Facturas de un Emisor cuyo Aceptante haya incurrido en
mora.

10.4.OTRAS CONSIDERACIONES:

Es responsabilidad del INVERSIONISTA conocer las condiciones de las
compraventas de Facturas que realice o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales., los derechos y las obligaciones que emanen de ellas,
teniendo en cuenta los porcentajes comprados de cada operación.

El INVERSIONISTA, además de aceptar el presente acuerdo, debe leer y
aceptar las condiciones de los documentos que se vayan generando en el
transcurso de la operación, los cuales están disponibles en El Sitio.

Es responsabilidad del INVERSIONISTA presentar sus declaraciones de
impuestos de acuerdo a las leyes colombianas y a los procedimientos y
fechas estipulados por la autoridad competente, en especial por concepto
de la renta obtenida por la rentabilidad de sus inversiones. AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S a petición del INVERSIONISTA, le entregará la
información que éste requiera para realizar su declaración de renta
anual. Además, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá entregar, todos o
algunos de los antecedentes de las operaciones de El Sitio, con el fin de
facilitar la declaración de impuestos para los INVERSIONISTAS.

QUEDAN EXPRESAMENTE PROHIBIDOS LOS PAGOS DIRECTOS
ENTRE EMISORES E INVERSIONISTAS.

OTRAS PROHIBICIONES DEL INVERSIONISTA

El INVERSIONISTA declara conocer y aceptar que no podrá realizar las
siguientes acciones al participar en la Plataforma web :

Suplantar la identidad de un tercero, creando un Registro de Usuario o
de INVERSIONISTA en la Plataforma web bajo la identidad de un tercero;

Cobrar o intentar cobrar directamente al Aceptante, las Facturas
emitidas por los Emisores que participan en la Plataforma web o en
relación a cualquier operación realizada entre las partes como factoring,
órdenes de compra o créditos empresariales.
Incurrir en acciones para cobrar las Facturas emitidas por los Emisores
en forma directa o en relación a cualquier operación realizada entre las
partes como factoring, órdenes de compra o créditos empresariales, ya
sea por sus propios medios o utilizando servicios de terceros, sin informar
a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S previamente y sin que este último
indique su aprobación;
Interponer acciones judiciales en contra de algún Emisor o responsable
del pago de la Factura, que el INVERSIONISTA haya comprado a través
de la Plataforma web , sin informar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
previamente y sin que este último indique su aprobación;

Contratar por cuenta propia a empresas de cobranza o servicios legales
para realizar acciones de cobranza contra los responsables del pago de
las Facturas publicadas en la Plataforma web, diferentes de las

mencionadas en este documento, sin informar a AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S previamente y sin que este último indique su
aprobación; y

Publicar información personal de cualquier Usuario y/o Usuario
Registrado en la Plataforma web en cualquier medio público.

COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA DE
FACTURAS O DERECHOS ECONÓMICOS A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA WEB

El valor a entregar al INVERSIONISTA después del pago que realice el
Aceptante de cada Factura comprada o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales, en todo o en parte, se calcula de acuerdo con las Ofertas,
los anticipos conseguidos y las condiciones establecidas en la Subasta o
Remate, descontando el monto del cobro de AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S por comisiones, los costos de la transacción correspondientes al
Medio de Pago, los del Custodio de la Factura o títulos valores otorgados
por el Aceptante en el marco del Confirming, los costos tributarios, y los
demás que puedan llegar a surgir a cargo del INVERSIONISTA, así como
del Emisor.

El servicio proporcionado por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S como
corredor al INVERSIONISTA será pagadero por este último con cargo a
los pagos realizados por los Aceptantes o los Emisores al momento del
pago de la Factura a través de la pasarela del Medio de Pago informado
en la Plataforma web , así mismo los demás conceptos mencionados en
el párrafo anterior serán descontados con dicho pago.

MODIFICACIONES Y TÉRMINO DEL ANEXO DEL INVERSIONISTA

13.1MODIFICACIONES:

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá en cualquier momento y de
tiempo en tiempo, corregir, modificar, agregar, eliminar y actualizar los
términos y condiciones de este Anexo, mediante publicación general en
El Sitio.

13.2 TÉRMINO DEL ACUERDO:

Este Acuerdo se encontrará vigente y será efectivo mientras AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S mantenga en operación El Sitio y no emita una
versión más reciente del mismo. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se
reserva el derecho de terminar de ofrecer El Sitio, sus contenidos y los
servicios que se proveen a través de El Sitio en cualquier momento. Sin
perjuicio de lo anterior, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá poner
término inmediato al presente Contrato en caso de decidir, a su sola
discreción, desactivar la cuenta de un Usuario y el Registro de Usuario
respectivo, en cualquiera de los siguientes casos:
-En caso de comprobar que alguna de las informaciones suministradas
por el Usuario fuese falsa, incompleta, inexacta, errónea, y/o de
cualquier forma poco fidedigna.
-En el evento de incurrir el Usuario en un uso no autorizado del
Contenido del Sitio de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3.2.del
Contrato de Uso de Sitio y/o Términos y Condiciones, previamente
aceptado por el Usuario, disponible en www.amcapital.com.co
-En el evento de incurrir el Usuario en alguna conducta u omisión que
vulnere las disposiciones antispam contenidas en el Contrato Uso del
Sitio/Términos y Condiciones, previamente aceptado por el Usuario y
disponible en www.amcapital.com.co; y en general,

-En el evento de incurrir el Usuario en alguna infracción de sus
obligaciones bajo el Contrato de Uso de Sitio/Términos y Condiciones y/o
los Acuerdos Específicos aceptados en el Sitio.
-En tales casos, se entenderá que el presente Acuerdo ha expirado desde
el momento en que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S así lo notifique al
Usuario mediante el envío de correo electrónico dirigido a la dirección
registrada por éste en www.amcapital.com.co.

CLAUSULA COMPROMISORIA
El presente Acuerdo se encuentra sujeto y regido por las leyes vigentes
en la República de Colombia. Cualquier conflicto o controversia surgida
en relación con y/o a partir del presente Acuerdo será inicialmente
sometida a la figura de la conciliación directa entre las partes ante un
Centro de Conciliación avalado en Colombia, y en caso de ésta no
prosperar, a la decisión de un Tribunal de Arbitramento conformado por
un (1) árbitro, nombrado, de común acuerdo por las partes, escogido de
las listas de especialistas del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En
caso de no ser posible tal acuerdo total entre las partes, éstas podrán
elaborar una sub-lista de árbitros (de las listas generales del Centro) para
que, con base en ella, el Centro realice la designación respectiva por
sorteo. Si tampoco de ésta manera las partes logran nombrar al árbitro
en un plazo de hasta diez (10) días hábiles contados a partir de la última
reunión realizada para el efecto, el árbitro será designado por el
premencionado Centro, por el sistema de sorteo de entre sus listas. El
procedimiento será el indicado por la normatividad vigente sobre la
materia, además, el fallo será en derecho y deberá proferirse laudo antes
de SEIS (6) MESES contados a partir de la fecha de la primera audiencia
de trámite. El lugar de funcionamiento del Tribunal será las instalaciones
del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

DECLARACIÓN ORIGEN DE LOS FONDOS

Con la suscripción de este documento, el INVERSIONISTA declara
libremente que los fondos que utilizará para pagar las Facturas que se
venden a través de la Plataforma web son de origen lícito, así como lo
relacionado con cualquier operación realizada entre las partes como
factoring, órdenes de compra o créditos empresariales. y se compromete
a mantener indemne a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y a las partes
involucradas en operaciones de compraventa que se hagan a través de la
Plataforma web por cualquier controversia judicial o extrajudicial que
pueda surgir por el dinero con el que compre las Facturas u otra
operación realizada.

CONTACTO

Las comunicaciones que el Usuario deba o quiera dirigir a AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S , se efectuarán por correo electrónico dirigido a info@
amcapital.com.co o bien a través de la sección Contacto de
www.amcapital.com.co

Las comunicaciones que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S deba o quiera
dirigir al Usuario, se efectuarán por correo electrónico dirigido a la
dirección electrónica designada por el Usuario en el Proceso de Registro
o por medio del servicio de mensajería interna de la Plataforma.

DECLARACIÓN

En este acto y por el presente, el Usuario reconoce haber leído por vía
electrónica y comprendido el contenido íntegro del Anexo Términos y
Condiciones del Inversionista, y que al presionar el botón de "Acepto"
incluido abajo, acepta expresa, inequívoca e irrevocablemente el presente
Acuerdo de Voluntades. El documento electrónico en que se formalice el
presente Anexo será archivado en la base de datos de la Plataforma web
y será accesible al Usuario en su Perfil de Usuario. En caso que el Usuario
necesite identificar y corregir errores en el envío o en sus datos, podrá
contactar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S por los medios indicados en
la cláusula anterior. Se deja constancia que verificada la aceptación del
presente Anexo en los términos antes referidos, AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S enviará una confirmación del perfeccionamiento del
presente Acuerdo por correo electrónico, conteniendo una copia íntegra,
clara y legible del mismo.

La información contenida en el presente documento goza de plena validez
a la luz del artículo 5 de la Ley 527 de 1999, por medio del cual se
reconoce jurídicamente los efectos de los mensajes de datos. Las partes
de este documento reconocen el uso de firmas electrónicas (mecanismos

técnicos que permiten verificar la identidad, y que verifican tanto
autenticidad como integridad y como titulares de datos sensibles),
autorizan a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , su tratamiento para
finalidades de autenticación y firma del presente documento electrónico,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2364 de 2012.

Por último, el Usuario acepta y reconoce que el presente documento se
firmará electrónicamente a través del método de firma electrónica
establecido y provisto por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , el cual
cumple con los criterios de confiabilidad y apropiabilidad y por medio del
cual se garantizan los atributos de autenticidad e integridad necesarios
de conformidad con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012,
compilado en el Decreto Único Reglamentario del sector comercio 1074
de 2015.

ANEXO - TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL EMISOR
El presente anexo hace parte del contrato de Uso del Sitio, convenido
entre MERCADO DE RECURSOS FINANCIEROS AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S SAS y ANDREA HENAO ACEROS, el cual establece y
regula los términos y condiciones en que el Emisor utiliza la Plataforma
web , que se detallan en el presente documento.

DEFINICIONES

Para los efectos del presente Anexo al Contrato de Uso del Sitio, se
entiende que el Usuario/Emisor ha leído y comprendido previamente las
definiciones establecidas en el Contrato de Uso del Sitio, las cuales se
utilizan con dicho significado en el presente Anexo.

ASPECTOS GENERALES

2.1.OBJETO:

Los presentes Términos y Condiciones tienen por objeto regular la
relación entre AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y el Usuario que se ha
registrado como Emisor en el Sitio www.amcapital.com.co , definiendo los
Términos y Condiciones de Uso del Sitio y de los servicios que AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S provee a los Emisores que participan en él.
Con todo, se deja expresa constancia que en las obligaciones derivadas
de las compraventas de Facturas que eventualmente se realicen entre los
Inversionistas y los EMISORES a través de la Plataforma web , AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no tendrá responsabilidad alguna, en
atención a que se trata de un negocio jurídico directo entre ellos, en el
que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S sólo actúa como corredor.

2.2.ACEPTACIÓN:

Mediante la pulsación del botón “Acepto” ubicado al final del presente
documento, el Usuario reconoce y declara haber leído, comprendido y
aceptado íntegramente el texto del presente documento en todas sus
partes, aceptando ser regido por todos sus términos y condiciones, y a su
vez, por las leyes y regulaciones aplicables. Este Anexo será vinculante y
obligará a las partes. Si el Usuario no acepta el presente Anexo, o sus
posteriores modificaciones, no estará facultado para acceder y utilizar la
Plataforma web ni a la información disponible para los EMISORES en el
Sitio.

A su vez, el Usuario comprende y acepta regirse por el Contrato de Uso
del Sitio aceptado previamente y por todas las políticas de AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S publicadas en el Sitio, las cuales pueden ser
modificadas por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S las veces que éste lo
estime conveniente y a su sola discreción, mediante notificación general
en el Sitio.

ROL DE AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S

El EMISOR comprende que el rol de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se
limita a fungir como corredor a través de la Plataforma web ,
proporcionando a sus

Usuarios un mecanismo para llevar a cabo compraventas de Facturas.
Las compraventas de las Facturas publicadas en la Plataforma web
corresponden a transacciones generadas exclusivamente entre un
EMISOR y uno o más Inversionistas.

El EMISOR entiende y acepta que, antes de inscribir y registrar las
Facturas en la Plataforma web , ha firmado el endoso en blanco de las
mismas con responsabilidad para el pago de las Facturas que inscriba y
registre en la Plataforma web . En lo atinente a la Cesión de Derechos
Económicos el EMISOR entiende y acepta que antes de negociar dichos
derechos en la Plataforma web , deberá existir un pagaré en blanco con
carta de instrucciones otorgado ya sea por el ACEPTANTE y/o por el
mismo EMISOR, así como un Contrato Marco de Cesión de Derechos
Económicos mediante el cual será regulada de manera integral dicha
operación.

REGISTRO DEL EMISOR Y SU ROL EN LA PLATAFORMA

4.1. REGISTRO:

El Usuario que se registra como EMISOR en la Plataforma web
comprende que su rol es el de participar para vender a los Inversionistas
una parte o el 100% de las Facturas que registre e inscriba en la
Plataforma web o en relación a cualquier operación realizada entre las
partes como factoring, órdenes de compra o créditos empresariales. Para
registrarse como EMISOR, el Usuario deberá cumplir con el proceso de
Revisión correspondiente.

El EMISOR autoriza a que en el caso en que de manera libre y voluntaria
ingrese en la Plataforma web el usuario y clave de acceso a la plataforma
de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S. le llegará por correo electrónico. AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S utilizará la información a ella entregada
para efectos de registro como usuario de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
, y en ningún momento para una finalidad diferente; bajo ninguna
circunstancia AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , ni los terceros

encargados del tratamiento podrán almacenar la información de usuario
y clave de acceso.

El EMISOR tiene claridad y acepta que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
se reserva el derecho de no admitir a Usuarios en el Sitio a su sólo
arbitrio.

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S realiza evaluación de riesgo de los
emisores, de los aceptantes y recomienda emisores a los inversionistas
para guiar sus inversiones. Sin embargo la decisión final de la inversión
es responsabilidad exclusiva del inversionista. AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S establece las instancias para que el emisor entregue su información
personal, financiera, social, entre otras, de manera que con dicha
información, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S pueda realizar la
respectiva evaluación de nivel de riesgo de los emisores.

4.2.REQUISITOS PARA
PLATAFORMA WEB :

PARTICIPAR

COMO

EMISOR

EN

LA

El EMISOR ha leído y comprende cuáles son los requisitos mínimos con
los que debe contar para participar como EMISOR en la Plataforma web
y poder inscribir y registrar sus Facturas a través del Sitio, para lo cual
debe adelantar el proceso de registro establecido, y a su vez la inscripción
de las Facturas correspondientes o el proceso indicado de acuerdo a la
operación que se desee realizar entre las partes como factoring, órdenes
de compra o créditos empresariales, entre otros requisitos que se
enuncian a continuación:

4.2.1 LISTADO NO TAXATIVO DE REQUISITOS GENERALES PARA SER
EMISOR Y PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS U OTRAS
SOLICITUDES RELACIONADAS A CUALQUIER OPERACIÓN REALIZADA
ENTRE LAS PARTES COMO FACTORING, ÓRDENES DE COMPRA O
CRÉDITOS EMPRESARIALES:

Para la inscripción:

Ser Usuario Registrado en la Plataforma web , lo que conlleva haber
realizado el procedimiento correspondiente y definido en el Sitio.

Tener cuenta bancaria, y entregar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S los
datos que la individualizan, para que éste realice las verificaciones de la
misma. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S mantendrá esta información
como confidencial.

No tener historial de procesos judiciales en relación a deudas impagas,
ni tampoco morosidad actual en el sistema bancario y/o comercial.

Para EMISORES que participan en forma recurrente en el Sitio, se
requiere no tener historial de procesos pre-judiciales y/o judiciales en
relación con deudas impagas, ni tampoco morosidad en las operaciones
realizadas en la Plataforma web con un mismo Pagador.

Para el registro de facturas: Aplica para persona jurídica y persona
natural comerciante:
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara
de Comercio no mayor a 30 días.

Copia RUT de la sociedad.

Copia de la cédula del representante legal.

Certificación bancaria de existencia de cuenta corriente o de ahorros.

Composición accionaria o de participaciones en la sociedad, suscrita por
el Representante Legal, el Revisor Fiscal y/o contador.

Copia de la Matrícula del Revisor Fiscal y/o Contador que los acredite
como tales de la Persona Jurídica. i. Copia del RUT del socio o accionista
mayoritario de la sociedad.

Copia de la cédula de ciudadanía del socio o accionista mayoritario de la
sociedad.

Copia de facturas pagadas en los últimos 6 meses con su relación en el
estado de cuenta de la empresa.

Estado de cuenta de los últimos 6 meses en donde se evidencien los pagos
de las facturas anexadas. n. Copia de las facturas a vender con la relación
y monto total.

El EMISOR acepta la remisión de sus datos personales por AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S a centrales de información crediticia u otros sistemas
o proveedores de información, para efectos de requerirse la información
económica, comercial y social necesaria para el estudio de registro
correspondiente.

Sin perjuicio del listado anterior, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se
reserva el derecho de no admitir a Usuarios como EMISORES en el Sitio
a su sólo arbitrio.

Si el Usuario que suscribe el presente documento no cumple con alguno
de estos requisitos, éste no podrá participar como EMISOR en la
Plataforma web , lo que implica que no podrá inscribir ni registrar
Facturas ni acceder a Subastas o Remates de las mismas o en relación a
cualquier operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de
compra o créditos empresariales. .

4.3. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN:

El EMISOR se obliga a proporcionar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ,
tanto en el Registro de Usuario, en su registro en la Plataforma web como
EMISOR, como en la Inscripción de Facturas y en cualquier proceso de
actualización o entrega de información que requiera AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S , ya sea a través del Sitio y/o de otros medios que AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S haya definido (email, correo, entre otros),
únicamente información veraz, fidedigna y comprobable. Asimismo, el
EMISOR es responsable exclusivo de mantener su información personal
siempre actualizada.

EL EMISOR, A TRAVÉS DE LA ACEPTACIÓN DE ESTE ANEXO,
GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE TODOS AQUELLOS DATOS
PROPORCIONADOS A AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , SIENDO EL
EMISOR EL ÚNICO RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
GENERADOS POR CUALQUIER INEXACTITUD EN LA INFORMACIÓN
QUE PUDIERAN AFECTARLE A SÍ MISMO, A AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S , A EMISORES, ACEPTANTES Y/O TERCEROS. AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS FALTAS EN
QUE INCURRA EL EMISOR. A SU VEZ, EL EMISOR COMPRENDE QUE
NO PODRÁ CREAR CUENTAS EN LA PLATAFORMA WEB O UTILIZAR EL
SITIO PROPORCIONANDO DATOS FALSOS O AJENOS.
AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S SE RESERVA EL DERECHO DE
EJERCER TODAS LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES QUE PROCEDAN
EN CASO DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD.

4.4. VERIFICACIONES:

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de verificar, en
todo o en parte, la información proporcionada por el EMISOR, utilizando
diferentes mecanismos de comprobación de información, con el fin de
proteger la identidad del EMISOR y/o de terceros, y así evitar
suplantaciones de identidad. Para lo anterior AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S podrá implementar mecanismos tecnológicos con medidas de
seguridad adecuadas y siempre protegiendo la información del EMISOR.

EN CASO DE COMPROBAR QUE LA INFORMACIÓN O UNA PARTE DE
ELLA NO ES VERAZ O NO CORRESPONDE AL EMISOR, AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S PODRÁ DESACTIVAR LA CUENTA DEL EMISOR,
PUDIENDO PONER TÉRMINO AL PRESENTE ANEXO Y A LOS
SERVICIOS ASOCIADOS AL MISMO, Y NEGAR EL ACCESO AL EMISOR
DE MANERA PERMANENTE E IRREVOCABLE, SEGÚN AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S LO ESTIME CONVENIENTE. LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DEL DERECHO DE AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S DE
INICIAR LAS ACCIONES LEGALES QUE ESTIME CONVENIENTES
CONTRA EL EMISOR, EN CASO DE HABER PROPORCIONADO
INFORMACIÓN FALSA, Y A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE
CORRETAJE.

V. FUNCIONALIDADES Y/O SERVICIOS QUE PROVEE AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S AL EMISOR

A través de la Plataforma web , AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S provee
las siguientes funcionalidades y suministra los siguientes servicios al
EMISOR:

Registro e inscripción de Facturas, las cuales quedan sujetas a la
aprobación de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S para ser publicadas en
Subastas en la Plataforma web .

Publicación de las Subastas de las Facturas aprobadas por AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S en el listado de Subastas/Mercado del Sitio, lo que
permite participar en el sistema de Subasta o de Remate.

Participación en las Subastas o Remates, pudiendo recibir Ofertas de uno
o más Inversionistas que compiten en el Sitio para la compraventa de las
Facturas del EMISOR. El Emisor podrá visualizar en línea el estado de
las Ofertas de sus Facturas en cada Subasta, de manera que pueda
acceder a información actualizada de las Ofertas realizadas en las
Subastas o los Remates, del porcentaje ofertado de la Factura y de los
Inversionistas que han realizado Ofertas.

Posibilidad de que se realicen las compraventas respectivas en caso de
que la Subasta o el Remate finalice con éxito, de acuerdo con las Ofertas
aceptadas por el EMISOR;

Asistencia de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S en los trámites requeridos
para las compraventas de las Facturas mediante la Plataforma web ;

Publicación en la Plataforma web y/o envío de un link de pago de un
Medio de Pago contratado por el EMISOR para el recaudo del pago de las
compraventas de las Facturas;

Acceso a la información. El EMISOR tendrá acceso en todo momento a la
información acerca de sus Facturas y Subastas actuales o Subastas
anteriores, de documentos legales firmados y aceptados por el EMISOR
en la Plataforma web , entre otra información que AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S considere relevante suministrar al EMISOR. El
EMISOR autoriza desde la suscripción del presente documento, de
manera previa, expresa e informada que la información derivada y/o
relacionada con las Facturas que negocie en la Plataforma web y su
respectiva Subasta, o aquella información que AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S recabe a partir de su interacción y/o comportamiento con la
Plataforma web en el marco de las Subastas pagadas, vigentes o vencidas,
sea compartida exclusivamente con Usuarios Registrados como
Inversionistas a efectos de permitirles a estos últimos conocer de manera
genérica la siguiente información: (i) Número de Subastas en las que ha
vendido Facturas; (ii) Subastas activas; (iii) Subastas pagadas; (iv)
Subastas por pagar; (v) Subastas en mora; (vi) Promedio de plazo de
Facturas; (vii) Promedio de días de pago; (viii) Garantías constituidas;(ix)
Avalistas; (x) Tablas o gráficos donde se evidencie el número de
operaciones y su cuantía respecto de los pagadores de cada una de sus
Facturas a efectos de evidenciar el nivel de concentración por pagador.
Dicha información tendrá como finalidad mostrarle al Usuario Registrado
como Inversionista las estadísticas de cada una de las operaciones que
haya realizado el Emisor y su comportamiento de pago. La presente
autorización se entiende otorgada en el marco de la Ley 1581 de 2012 y
la Ley 1266 de 2008, sus decretos reglamentarios y/o cualquier otra
norma que las complemente, modifique o derogue.

Otras funcionalidades que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá ir
desarrollando para proveer una mejor experiencia de servicio al Usuario.

VI. CARACTERÍSTICAS DE COMPRAVENTAS DE LAS FACTURAS QUE
SE REGISTRAN EN LA PLATAFORMA

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , a través del proceso de Inscripción y
Registro de las Facturas, define las características o requisitos que deben
cumplir las mismas y, en caso de que no ostenten dichas características
o requisitos, no se registrarán en la Plataforma web .

El EMISOR declara comprender y aceptar las obligaciones que emanan
de la compraventa de las Facturas registradas e inscritas en la Plataforma
web .

6.1. COMPRAVENTA DE LAS FACTURAS

Las compraventas de las Facturas se pactan exclusivamente entre el
EMISOR y uno o más Inversionistas, los cuales realizan el negocio
jurídico a través de la Plataforma web , mediante Ofertas y su sus
respectivas aceptaciones. Uno o varios Inversionistas pueden competir
para la compraventa de Facturas, a través del sistema de Subasta o
Remate, que permite que uno o más Inversionistas compren las Facturas
de un EMISOR.

6.2. ENDOSO Y AVAL

Las Facturas, al ser vendidas, son endosadas con responsabilidad por
parte de los EMISORES y, en el caso de que éstos sean personas
jurídicas, también deben ser avaladas por alguno de sus
socios/accionistas o respectivos representantes legales con el fin de
garantizar el pago de las mismas por los Aceptantes.

6.3. PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRAVENTA PARA LA SUBASTA

Las compraventas de las Facturas que se realizan a través de la
Plataforma web se perfeccionan en el momento en que el EMISOR acepta
las Ofertas de los Inversionistas. Dicha aceptación se puede dar en dos
escenarios distintos, que contemplan distintas modalidades, las cuales
se explican a continuación:

6.3.1. Tácitamente: este tipo de aceptación surge cuando llega la fecha
de Cierre de la Subasta y el monto de las Ofertas de los INVERSIONISTAS
son mayores o iguales a la totalidad de los recursos del Anticipo de las
Facturas de la Subasta.

6.3.2. Expresamente: este tipo de aceptación puede surgir de dos
maneras:

Cuando el monto de las Ofertas de los INVERSIONISTAS es mayor o igual
a la totalidad de los recursos del anticipo de las Facturas de la Subasta
y el EMISOR desea que el Cierre de la Subasta tenga lugar antes de la
fecha estipulada para ello.

Cuando el monto de las Ofertas de los INVERSIONISTAS sean menores a
la totalidad de los recursos del Anticipo de las Facturas de la Subasta y
el EMISOR no desea posponer la fecha de Cierre de la Subasta con el fin
de conseguir más recursos.

6.4.PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRAVENTA EN EL REMATE:

El perfeccionamiento de la compraventa en el Remate, se da por la
Aceptación tácita del Emisor, la cual surge por (i) haber existido
cualquiera de las aceptaciones para las Ofertas en el mecanismo de
Subasta mencionados en el punto 6.3., y (ii) existan Ofertas por parte de
Inversionistas en el mecanismo del Remate.

6.5.CALENDARIO DE PAGOS

Para los pagos que deban realizarse derivados de las compraventas de las
Facturas, se observarán las fechas proporcionadas por la Plataforma web
.

6.6.CONDICIONES DE LA COMPRAVENTA DE LAS FACTURAS

Las condiciones de las Ofertas y Compraventas, tales como Anticipo, tasa
de rentabilidad, entre otras, se establecen a través de la participación en
Subastas o Remates para cada título valor, los cuales se llevarán a cabo
mediante la Plataforma web y funcionarán como Ofertas por compras de
participaciones de lo(s) títulos valore(s) con un descuento. AM CAPITAL
FINANCIAL S.A.S. podrá definir unilateralmente las condiciones
económicas de cada subasta según la oferta y demanda que se genere,
sin que por ello se genere responsabilidad de su parte.

6.4. AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S no garantiza las obligaciones
derivadas de las compraventas de las facturas ni su pago o en relación a
cualquier operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de
compra o créditos empresariales.

las obligaciones derivadas de las compraventas de las facturas, ni su
pago, se encuentran garantizadas por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S y
de ninguna manera deberá entenderse que su rol de corredor implica de
forma alguna asumir responsabilidad por el no pago de los aceptantes,
inversionistas y emisores. el emisor comprende que al vender facturas a
través del sitio, ha asumido una obligación con uno o más inversionistas
que han comprado su(s) factura(s) y comprende que AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S no tiene injerencia en las obligaciones que se deriven
de las compraventas que se realicen.

6.5. PAGO ANTICIPADO DE LAS FACTURAS

EN CASO DE PAGO ANTICIPADO DE LAS FACTURAS POR PARTE DE
LOS ACEPTANTES, ESTO ES, QUE SE EFECTÚE EL PAGO ANTES DE
SU VENCIMIENTO, SÓLO SE RECONOCERÁ LA TASA DE
RENTABILIDAD HASTA LA FECHA DE DICHO PAGO.

VII. FACTURAS

El EMISOR acepta y comprende las condiciones para solicitar la
inscripción y registro de una Factura en la Plataforma web . A
continuación se presentan las condiciones y etapas del proceso de
creación de solicitud de inscripción y registro de una Factura en la
Plataforma web , así como las reglas que rigen las Facturas, y sus
respectivas Subastas, ya registradas y publicadas:

El Emisor debe adelantar el proceso de Inscripción de Factura, que AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ha establecido para el Registro de la misma
en la Plataforma web , en el que se establece la información mínima a
entregar en el Sitio, y la documentación correspondiente.

EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LA FACTURA, EL EMISOR
COMPRENDE Y ACEPTA QUE QUEDARÁ INDIVIDUALIZADA LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, LA CUAL SERÁ SIEMPRE
PÚBLICA PARA OTROS USUARIOS DEL SITIO.

El Registro de la Factura contiene todos los requisitos legales de ésta,
información del EMISOR, la tasa de rentabilidad máxima que está
dispuesto a asumir el EMISOR en cada Subasta, la duración de la
Subasta o el Remate, entre otra información. AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S NUNCAPUBLICARÁ EN EL SITIO LA INFORMACIÓN DE
CONTACTO DEL EMISOR. EN CASO DE HACERLO, EL EMISOR
COMPRENDE YACEPTA QUE LA PUBLICACIÓN DE SU INFORMACIÓN
PERSONAL ES BAJO SU RESPONSABILIDAD Y QUE ÉSTA SERÁ

ELIMINADA POR AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S TAN PRONTO TENGA
CONOCIMIENTO DE DICHA SITUACIÓN. AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR EL MAL USO QUE OTROS
USUARIOS DEL SITIO PUDIERAN HACER DE SU INFORMACIÓN
PERSONAL.

Una vez completado el proceso de inscripción de la(s) Factura(s) para
cada Subasta, la Factura permanece en “estado de validación” por parte
de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , quien verificará si el EMISOR y la
misma cumplen con los requisitos mínimos para participar como
EMISOR en la Plataforma web . A modo meramente informativo, AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S establece un plazo aproximado de tres (3)
días hábiles para validar las Facturas creadas por el AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S , pudiendo demorar un tiempo mayor en caso que AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S lo requiera. Dicho plazo comienza a regir en
el momento en que el EMISOR entrega toda la información mínima
requerida por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , incluyendo la carta de
Aceptación por parte del Aceptante.

Si AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S aprueba el registro de la Factura del
EMISOR, ésta aparecerá publicada en su respectiva Subasta, en la
sección de Mercado del Sitio, de manera que comenzará a participar
inmediatamente en la Subasta o Remate correspondiente.

Si AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S rechaza el registro de la Factura del
EMISOR, ésta no aparecerá publicada como Subasta, en el listado de
Mercado del Sitio y AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S informará
debidamente al EMISOR que su inscripción ha sido rechazada. EL
EMISOR COMPRENDE QUE DEBERÁ ACATAR ESTA DECISIÓN
TOMADA POR AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S SE RESERVA EL DERECHO DE
RECHAZAR Y/O ELIMINAR EL REGISTRO DE UNA FACTURA O
SUBASTA YA INSCRITA, REGISTRADA Y/O PUBLICADA (ES DECIR,
QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO DE SUBASTA O REMATE), DE
CUALQUIER EMISOR, SI EN SU PROCESO DE VERIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN, O CON POSTERIORIDAD A ESTE, ESTIMA QUE EL
EMISOR EN CUESTIÓN HA PUBLICADO INFORMACIÓN ERRÓNEA, NO

VERAZ O QUE AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S CONSIDERE COMO
POCO FIDEDIGNA A SU SOLO ARBITRIO. EN DICHO CASO SE
CONSIDERARÁN ANULADAS LAS OFERTAS QUE LOS INVERSIONISTAS
HAYAN REALIZADO EN DICHAS SUBASTAS O REMATES.

El EMISOR no puede modificar su inscripción de Factura o Subasta una
vez que ésta ha sido publicada. SÓLO AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
PUEDE MODIFICARLA, PREVIA SOLICITUD DEL EMISOR.

A su vez, el EMISOR puede solicitar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
anular el registro de la Factura y su publicación en la Plataforma web ,
lo que implica que ésta deja de aparecer en el listado de Mercado y de
existir Ofertas ingresadas por INVERSIONISTAS para dicha Factura,
éstas quedarán inmediatamente anuladas.

VIII. SISTEMA DE SUBASTA Y REMATE

8.1. REGLAS:

A continuación se presentan los términos y condiciones de las Subastas
y los Remates de las Facturas o en relación a cualquier operación
realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales. registradas por los EMISORES que, en caso de ser
exitosas, conllevan la compraventa de las Facturas entre Inversionistas y
EMISORES que participan en la Plataforma web . A su vez, se expresan
las obligaciones a cargo del EMISOR que emanan de dichas condiciones.

El EMISOR comprende y acepta que múltiples Inversionistas van a
competir por la compraventa de sus Facturas o en relación a cualquier
operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o
créditos empresariales, para lo cual podrán acceder a la información

mínima requerida del EMISOR, visible a los Usuarios, y a aquella que el
EMISOR haya decidido publicar de manera optativa.

Tasa EMISOR. El EMISOR acepta la tasa de interés máxima que la
Plataforma web genere al momento del registro e inscripción de las
Facturas para cada Subasta que se lleve a cabo en el Sitio.

Duración de la Subasta o Remate el EMISOR decidirá la fecha de
vencimiento de la Subasta, con posibilidad de poner término a la Subasta
en cualquier momento, aceptando o rechazando sus condiciones hasta
antes de la fecha de vencimiento de la misma. Si el Emisor acepta las
condiciones de la Subasta o del Remate, ésta o éste se entenderán como
una Subasta Exitosa o Remate exitoso. No obstante, el EMISOR, previa
autorización de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá posponer Cierre
de la Subasta una vez haya acaecido la fecha de la misma, en caso de
que no se haya conseguido una suma igual al Anticipo esperado o de que
busque encontrar Inversionistas que propongan una menor tasa de
interés a aquella ofertada hasta el momento del Cierre de la Subasta.

Aceptación de la Oferta. La aceptación surge de acuerdo a los casos
mencionados en los numerales 6.3. y 6.4. El Emisor podrá rechazar y
cancelar la Subasta en cualquier momento antes de la fecha de
vencimiento de la Subasta.

Uno o más Inversionistas pueden ingresar Ofertas en Subastas o
Remates publicados en la Plataforma web . La Oferta está compuesta por
(i) el monto de dinero que desea invertir el Inversionista en las Facturas
o en relación a cualquier operación realizada entre las partes como
factoring, órdenes de compra o créditos empresariales, y (ii) la tasa de
rentabilidad bruta a la cual el Inversionista desea que se incremente su
inversión. El monto corresponde a la cantidad de dinero que cada
Inversionista se compromete a ANTICIPAR PARA EL PAGO DE LA
COMPRAVENTA DE TODO O PARTE DE LA(S) FACTURA(S) en caso que
la SUBASTA o EL REMATE finalice exitosamente y sea aceptado por el
EMISOR, mientras que la tasa de rentabilidad que ingresa el

Inversionista en su Oferta corresponde a la tasa de rentabilidad mínima
bruta a la que espera que se incremente su inversión. El Inversionista
decide sus Ofertas para las Facturas publicadas en la Plataforma web ,
de acuerdo con los valores mínimos y máximos establecidos
automáticamente para cada una de ellas.

Todas las Ofertas que se realicen en el Sitio son públicas, sin perjuicio
que a su vez sean anónimas. Es decir, al ingresar a una Factura
participante en una Subasta o Remate, el EMISOR puede acceder a las
Ofertas de todos los Inversionistas y los montos que han ingresado en su
Oferta, siendo pública la Tasa de Rentabilidad ofrecida por cada uno,
pero no necesariamente conocido el Inversionista que las realiza.

Al aceptar la compraventa producto de la Subasta o Remate, el Emisor
acepta a cada uno de los Inversionistas que han resultado ganadores en
dicha Subasta y/o Remate.

8.2. CONDICIONES DE FINALIZACIÓN DE UNA SUBASTA O REMATE

I) Una Subasta, podrá finalizarse cuando sucedan cualquiera de las
siguientes situaciones:

Por tiempo. Una vez finalizado el tiempo de duración de la Subasta,
definido por Am Capital o la Plataforma web .

Por retiro del EMISOR. El EMISOR que ha inscrito las Facturas o en
relación a cualquier operación realizada entre las partes como factoring,
órdenes de compra o créditos empresariales, para Subasta podrá en
cualquier momento del tiempo de duración dela Subasta poner fin a éste.

Cierre de la Subasta por parte de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S . AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de cancelar una
Subasta en cualquier momento y por razones justificadas, no pudiendo
por ello celebrarse compraventa de las Facturas objeto de la Subasta.

Subasta no exitosa. Se presenta cuando ningún Inversionista realiza
alguna Oferta en la Plataforma web para la compraventa de las Facturas
o alguna otra operación o en relación a cualquier operación realizada
entre las partes como factoring, órdenes de compra o créditos
empresariales. El EMISOR acepta que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
no tendrá ninguna responsabilidad ante él en caso de que no haya
ningún Inversionista interesado en invertir en la Subasta del EMISOR.

II) Un Remate podrá finalizarse cuando se presenten cualquiera de las
siguientes situaciones:

Por tiempo. Esta causal se presenta por inexistencia de Ofertas una vez
finalizado el periodo de Remate, o por el no perfeccionamiento de la
totalidad de las Ofertas que surgieron durante dicho periodo.

Por pago. Esta causal ocurre una vez se hayan pagado todas las Ofertas
que hayan surgido durante el periodo del Remate.

Por voluntad de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S . AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de cancelar un Remate en
cualquier momento, no pudiendo por ello celebrarse compraventa de las
Facturas objeto del Remate.

III) Al finalizarse la Subasta y/o el Remate, deberá tenerse en cuenta que:

El Inversionista deberá realizar el pago del dinero ofertado únicamente a
través del Medio de Pago contratado por el EMISOR, que seencuentra
disponible en la Plataforma web , o cualquier otro medio que se le indique.

Existen unos costos asociados a la Subasta o el Remate, a la Factura,
entre otros, los cuales serán asumidos por el Emisor. Dichos costos
pueden ser los costos de transferencias ACH y PSE que dé a lugar de su
parte, gastos de los servicios prestados por el custodio contratado,

Gravamen a los Movimientos Financieros, otros gravámenes e impuestos
que genere la operación.

PROHIBICIONES:

El Emisor entiende y acepta que los pagos que deba(n) realizar el (los)
Inversionista(s), en virtud de la Subasta o Remate de las Facturas o en
relación a cualquier operación realizada entre las partes como factoring,
órdenes de compra o créditos empresariales. , se realizarán únicamente
a través del Medio de Pago contratado por él y publicado en la Plataforma
web , y está prohibido que reciba dichos pagos por otros medios, a
excepción de comunicación escrita de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .

9.1. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S :

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE DE
PAGAR AL INVERSIONISTA NI AL EMISOR NINGÚN CONCEPTO
DERIVADO DE LA COMPRAVENTA DE LA FACTURA, O DE LA FACTURA
MISMA.

FACTURAS CON ACEPTANTES MOROSOS

10.1.ASPECTOS GENERALES:

En caso de mora de los Aceptantes de las Facturas o CESIÓN DE
DERECHOS ECONÓMICOS adquiridos por los Inversionistas, y dado que
los últimos han otorgado un mandato especial y exclusivo a PTG
Abogados S.A.S. para la contratación del servicio de cobranza judicial y
extrajudicial, la entidad contratada será la única encargada de realizar la

cobranza de las Facturas, y de las obligaciones generadas en la
Plataforma web y que se encuentran en mora en su pago.

10.2.INTERESES POR RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA:

El EMISOR comprende y acepta que el Aceptante de la Factura, o en su
defecto él, debe asumir y responder por (i) los intereses de mora que se
causen si el Aceptante de la Factura no paga antes del vencimiento de la
misma, los cuales serán liquidados a la tasa máxima establecida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, (ii) los gastos y honorarios de
abogado por gestión de cobro prejudicial y judicial, en caso de requerirse.

10.3.CONSECUENCIAS DE LA MOROSIDAD EN LA PLATAFORMA WEB
:

La morosidad de los Aceptantes de las Facturas emitidas por un EMISOR
será visible para otros Usuarios Registrados en la Plataforma web , ya
que su historial de pago será visible. A su vez, para el caso en que el
Aceptante se encuentre con sus pagos al día, dicha circunstancia se
encontrará también publicada en la Plataforma web , lo que será un
antecedente positivo con el que los Inversionistas del Sitio contarán para
realizar sus análisis de inversión. La morosidad del Aceptante afecta su
historial de comportamiento en el Sitio y, por lo tanto, podría condicionar
la publicación de nuevas Facturas que pretenda registrar. AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S podrá inhabilitar la publicación, registro e inscripción
de Facturas del EMISOR cuyo Aceptante haya incurrido en mora.

10.4. OTRAS CONSIDERACIONES:

Es responsabilidad del EMISOR conocer las condiciones de las
compraventas o CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS de Facturas o
en relación a cualquier operación realizada entre las partes como
factoring, órdenes de compra o créditos empresariales, que realice, los
derechos y las obligaciones que emanen de ellas, teniendo en cuenta los
porcentajes comprados de cada Factura.

El EMISOR, además de aceptar el presente acuerdo, debe leer y aceptar
las condiciones de los documentos que se vayan generando en el
transcurso de la operación, los cuales están disponibles en el Sitio.

Es responsabilidad del EMISOR realizar su contabilidad y cumplir con
sus obligaciones tributarias de acuerdo a las leyes colombianas y a los
procedimientos y fechas estipulados por la autoridad competente. AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S a petición del EMISOR, le entregará la
información que éste requiera para realizar los procedimientos
mencionados arriba. Además, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá
entregar todos o algunos de los antecedentes de las operaciones del Sitio,
con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales del
EMISOR.

QUEDAN EXPRESAMENTE PROHIBIDOS LOS PAGOS DIRECTOS
ENTRE EMISORES E INVERSIONISTAS.

OTRAS PROHIBICIONES DEL EMISOR

El EMISOR declara conocer y aceptar que no podrá realizar las siguientes
acciones al participar en la Plataforma web :

Suplantar la identidad de un tercero, creando un Registro de Usuario o
de Inversionista en la Plataforma web bajo la identidad de un tercero;

Contactar directamente a los Inversionistas que le han ofertado en las
Subastas o Remates de sus Facturas para intentar cambiar las
condiciones establecidas, o para cualquier otra acción.

Contactar por cualquier medio a los Inversionistas que participan en la
Plataforma web , sin el previo consentimiento de dichos Inversionistas y
sin informarlo a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , quien deberá otorgarle
una autorización;

Publicar información personal de cualquier Usuario Registrado en la
Plataforma web en cualquier medio público.

COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA O CESIÓN
DE DERECHOS ECONÓMICOS DE FACTURAS o en relación a cualquier
operación realizada entre las partes como factoring, órdenes de compra o
créditos empresariales. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA WEB

El valor a entregar al EMISOR se calcula tomando el monto conseguido
por el EMISOR en el Remate o Subasta de sus Facturas, descontando de
dicho monto el cobro de AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S por comisión
de corretaje, los costos de la transacción, del custodio, los costos
tributarios y demás que puedan llegar a surgir a cargo del EMISOR. Sin
embargo, también existen unos costos que deben asumir los
Inversionistas.

El servicio proporcionado por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S como
corredor al EMISOR, será pagadero por este último con cargo a los pagos
realizados por los Inversionistas, al momento del pago de las
compraventas o CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS de las Facturas
a través de la pasarela de pagos determinada por AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S, así mismo los demás conceptos mencionados en el
párrafo anterior serán descontados con dicho pago.

MODIFICACIONES Y TÉRMINO DEL CONTRATO DEL EMISOR

13.1MODIFICACIONES:

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá en cualquier momento y de
tiempo en tiempo, corregir, modificar, agregar, eliminar y actualizar los
términos y condiciones de este Anexo, mediante notificación general en
el Sitio.

13.2TÉRMINO:

Este Acuerdo se encontrará vigente y será efectivo mientras AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S mantenga en operación el Sitio. AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de terminar de ofrecer el Sitio, sus
Contenidos y los Servicios que se proveen a través del Sitio en cualquier
momento. Sin perjuicio de lo anterior, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S
podrá poner término inmediato al presente Contrato en caso de decidir,
a su sola discreción, desactivar la cuenta de un Usuario y el Registro de
Usuario respectivo, en cualquiera de los siguientes casos:

En caso de comprobar que alguna de las informaciones suministradas
por el Usuario fuese falsa, incompleta, inexacta, errónea, y/o de
cualquier forma poco fidedigna;

En el evento de incurrir el Usuario en un uso no autorizado del Contenido
del Sitio de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3.2.del Contrato
de Uso del Sitio, previamente aceptado por el Usuario, disponible en
www.amcapital.com.co

En el evento de incurrir el Usuario en alguna conducta u omisión que
vulnere las disposiciones antispam contenidas en el Contrato de Uso del
Sitio previamente aceptado por el Usuario y disponible en
www.amcapital.com.co; y en general,

En el evento de incurrir el Usuario en alguna infracción grave de sus
obligaciones bajo el Contrato de Uso del Sitio y/o los Acuerdos
Específicos aceptados en el Sitio.

Por cerrar la operación de la Plataforma web .

En tales casos, se entenderá que el presente Acuerdo ha expirado desde
el momento en que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S así lo notifique al
Usuario mediante el envío de correo electrónico dirigido a la dirección
registrada por éste en www.amcapital.com.co

ALTERNATIVA DE TRANSFERENCIA DE PAGOS

Una pasarela de pagos es el Medio De Pago contratado por el Emisor y
el(los) Inversionista(s) de las Facturas o Derechos Económicos, el cual se
encuentra publicado y disponible en la Plataforma web , como alternativa
de transferencia de pagos desde el ACEPTANTE hacia las personas que
tengan derecho según las compraventas de Facturas o CESIÓN DE
DERECHOS ECONÓMICOS que se hayan efectuado en la Plataforma web
. El ACEPTANTE acepta realizar únicamente el pago de las Facturas o los
Derechos Económicos a través del Medio de Pago Informado por la
Plataforma web , a menos que se le indique lo contrario.

PROHIBICIONES:

El ACEPTANTE acepta que los pagos que deba realizar, en virtud de las
Facturas que adeude, se realizarán únicamente a través de la pasarela
de pagos designada, medio de pago contratado por el Emisor y los
Inversionistas, el cual se encuentra publicado y disponible en la
Plataforma web o le será indicado a través de un link enviado a su correo
electrónico, y está prohibido que lo haga por otros medios.

7.1. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S :

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE DE
PAGAR LA FACTURA NI NINGÚN CONCEPTO DERIVADO DE LA MISMA.

FACTURAS CON ACEPTANTES MOROSOS

8.1. ASPECTOS GENERALES:

En caso de mora de los ACEPTANTES de las Facturas o derechos
económicos adquiridos por los Inversionistas, y dado que los
Inversionistas han otorgado un mandato especial y exclusivo a PTG
Abogados S.A.S. para la contratación del servicio de cobranza judicial y
extrajudicial, la entidad contratada será la única encargada de realizar la
cobranza y recaudo de los valores registrados en las Facturas, y de las
obligaciones generadas en la Plataforma y que se encuentran en mora en
su pago.

8.2.INTERESES POR RETRASO EN EL PAGO DE LA FACTURA:

El ACEPTANTE de la Factura acepta asumir y responder por (i) los
intereses de mora que se causen si el ACEPTANTE de la Factura no paga
al vencimiento de la Factura, los cuales serán liquidados a la tasa
máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, (ii)
los gastos y honorarios de abogado por gestión de cobro prejudicial y
judicial, en caso de requerirse, (iii) los demás conceptos que se generen
por el incumplimiento en el pago de la Factura.

No obstante lo anterior, queda convenido que los intereses de mora y los
gastos y honorarios de abogado por gestión de cobro prejudicial y judicial,
que se generen en virtud del incumplimiento en el pago del ACEPTANTE
serán asumidos por éste con cargo a los pagos que realice, y en caso de
agotarse los mismos con cargo a su patrimonio.

8.3.CONSECUENCIAS DE LA MOROSIDAD EN LA PLATAFORMA WEB :

La morosidad del ACEPTANTE será visible para otros Usuarios
Registrados de la Plataforma web , ya que su historial de pago se
encontrará disponible en su Perfil de Usuario. A su vez, para el caso en
que el Usuario se encuentre con sus pagos al día, dicha circunstancia se
encontrará también publicada en su Perfil de Usuario, lo que será un
antecedente positivo con el que los Inversionistas del Sitio contarán para
realizar sus análisis de inversión. La morosidad del ACEPTANTE afecta
su historial de comportamiento en el Sitio, y por lo tanto, podría
condicionar la publicación de nuevas Facturas por parte de los Emisores.

8.4.PROHIBICIÓN ESPECIAL:

QUEDAN EXPRESAMENTE PROHIBIDOS LOS PAGOS DIRECTOS DE
ACEPTANTES A EMISORES E INVERSIONISTAS.

OTRAS PROHIBICIONES DEL ACEPTANTE

El Aceptante declara conocer y aceptar que no podrá realizar las
siguientes acciones al participar en la Plataforma web :

Suplantación de identidad, creando un registro de Usuario en la
Plataforma web bajo la identidad de un tercero;

Contactar directamente a los Inversionistas o Emisores para el pago de
las Facturas registradas en la Plataforma web .

Contactar por cualquier medio a los Inversionistas que participan en la
Plataforma web , sin el previo consentimiento de dichos Inversionistas y
sin informarlo a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , quien deberá otorgarle
una autorización;

Publicar información personal de cualquier Usuario Registrado en la
Plataforma web en cualquier medio público.

X. MODIFICACIONES Y TÉRMINO DEL CONTRATO DEL ACEPTANTE

10.1 MODIFICACIONES:

AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S podrá en cualquier momento y de
tiempo en tiempo, corregir, modificar, agregar, eliminar y actualizar los
términos y condiciones de este Anexo, previa aceptación prestada al
efecto por el Usuario.

10.2 TÉRMINO:

Este Acuerdo se encontrará vigente y será efectivo mientras AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S mantenga en operación el Sitio. AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S se reserva el derecho de terminar de ofrecer el Sitio, sus
Contenidos y los Servicios que se proveen a través del Sitio en cualquier
momento del tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S podrá poner término inmediato al presente Contrato en
caso de decidir, a su sola discreción, desactivar la cuenta de un Miembro
y el Registro de Usuario respectivo, en cualquiera de los siguientes casos:

En caso de comprobar que alguna de las informaciones suministradas
por el Usuario fuese falsa, incompleta, inexacta, errónea, y/o de
cualquier forma poco fidedigna;

En el evento de incurrir el Usuario en un uso no autorizado del Contenido
del Sitio de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3.2.del Contrato
de Uso del Sitio/Términos y Condiciones, previamente aceptado por el
Usuario, disponible en www.amcapital.com.co;

En el evento de incurrir el Usuario en alguna conducta u omisión que
vulnere las disposiciones antispam contenidas en el Contrato de Uso del
Sitio previamente aceptado por el Usuario y disponible en
www.amcapital.com.co; y en general,

En el evento de incurrir el Usuario en alguna infracción grave de sus
obligaciones bajo el Contrato de Uso del Sitio y/o los Acuerdos
Específicos aceptados en el Sitio.

En tales casos, se entenderá que el presente Acuerdo ha expirado desde
el momento en que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S así lo notifique al
Usuario mediante el envío de correo electrónico dirigido a la dirección
registrada por éste en www.amcapital.com.co

XI. LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE

El presente Acuerdo se encuentra sujeto y regido por las leyes vigentes
en la República de Colombia. Cualquier conflicto o controversia surgida
en relación con y/o a partir del presente Acuerdo será inicialmente
sometida al mecanismo de conciliación en la República de Colombia, y
en caso de declararse fallida la misma, será sometida al conocimiento de
la justicia ordinaria colombiana. Para estos efectos, y en caso de ser
procedente, se entiende que tanto el Usuario como AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S , renuncian en este acto y expresamente a cualquier
otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, sometiéndose a los
Juzgados y Tribunales de la República de Colombia. Todos los
procedimientos legales surgidos a partir de los conflictos o controversias
se llevarán a cabo en idioma castellano.

XII. CONTACTO

Las comunicaciones que el Usuario deba o quiera dirigir a AM CAPITAL
Y FINANCIAL S.A.S , se efectuarán por correo electrónico dirigido a
info@AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S .com o bien a través de la sección
Contacto de www.amcapital.com.co

Las comunicaciones que AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S deba o quiera
dirigir al Usuario, se efectuarán por correo electrónico dirigido a la
dirección electrónica designada por el Usuario en el Proceso de Registro.

DECLARACIÓN

En este acto y por el presente, el Usuario reconoce haber leído por vía
electrónica y comprendido el contenido íntegro del Anexo Términos y
Condiciones del Aceptante, y que al presionar el botón de "Acepto"
incluido abajo, acepta expresa, inequívoca e irrevocablemente el presente
Acuerdo de Voluntades. El documento electrónico en que se formalice el
presente Anexo será archivado en la base de datos de la Plataforma web
y será accesible al Usuario en su Perfil de Usuario. En caso que el Usuario
necesite identificar y corregir errores en el envío o en sus datos, podrá
contactar a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S por los medios indicados en
la cláusula anterior. Se deja constancia que verificada la aceptación del
presente Anexo en los términos antes referidos, AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S enviará una confirmación del perfeccionamiento del
presente Acuerdo por correo electrónico, conteniendo una copia íntegra,
clara y legible del mismo.

La información contenida en el presente documento goza de plena validez
a la luz del artículo 5 de la Ley 527 de 1999, por medio del cual se
reconoce jurídicamente los efectos de los mensajes de datos. Las partes
de este documento reconocen el uso de firmas electrónicas (mecanismos
técnicos que permiten verificar la identidad, y que verifican tanto
autenticidad como integridad y como titulares de datos sensibles),
autorizan a AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , su tratamiento para
finalidades de autenticación y firma del presente documento electrónico,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2364 de 2012.

Por último, el Usuario acepta y reconoce que el presente documento se
firmará electrónicamente a través del método de firma electrónica

establecido y provisto por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , el cual
cumple con los criterios de confiabilidad y apropiabilidad y por medio del
cual se garantizan los atributos de autenticidad e integridad necesarios
de conformidad con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012,
compilado en el Decreto Único Reglamentario del sector comercio 1074
de 2015.

ANEXO - TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA - AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S

A continuación encontrará los Términos y Condiciones de Uso de la Firma
Electrónica implementada en la Plataforma web, de propiedad de la
sociedad colombiana AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S S.A.S. (en adelante
“AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S ”) La aceptación de estos términos y
condiciones, manifestada por cualquier medio electrónico, será suficiente
para el nacimiento de las obligaciones derivadas del mismo en los
términos de la Ley 527 de 1999. Adicionalmente, mediante la aceptación
de estos términos y condiciones de uso, se manifiesta que el mecanismo
de autenticación es confiable y apropiado, y que EL USUARIO podrá
utilizar la clave creada como una manifestación de firma electrónica
(garantizando la autenticidad e integridad, de conformidad por lo descrito
en los artículos 4 y 5 del Decreto 2364 de 2012 compilado en el Decreto
Único Reglamentario del sector comercio 1074 de 2015.) Por lo anterior,
EL USUARIO se obliga a tratarla como un dato confidencial, personal e
intransferible, siendo su responsabilidad exclusiva el manejo,
administración y custodia de la clave generada.

Estos términos y condiciones emitidos por AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S , tienen carácter obligatorio y vinculante, por lo que EL USUARIO
que decida utilizar el servicio, acepta desde ahora el contenido descrito a
continuación:

Para el acceso a los servicios prestados en la Plataforma web , es
necesario que EL USUARIO obtenga la clave necesaria para la ejecución
de la firma electrónica en los documentos que sea requerido, dicha firma,
será el mecanismo acordado con EL USUARIO para su autenticación ante

los sistemas de Plataforma web , razón por la cual tendrá el carácter de
Firma Electrónica, y por lo tanto, EL USUARIO reconoce expresa e
irrevocablemente que cualquier operación o consulta realizada bajo su
clave secreta equivale a su firma manuscrita y que, ha consentido en las
misma. Igualmente, manifiesta que es mayor de edad y que cuenta con
todas las capacidades físicas, mentales y jurídicas para aceptar y
obligarse; en tal sentido, se compromete obrar con el debido cuidado en
la administración y utilización de sus dispositivos, cuentas y contraseñas
de acceso a la Plataforma web .

La Firma Electrónica implementada por la Plataforma web , para la firma
de los documentos necesarios por parte de EL USUARIO, así como los
sistemas y programas de software, las instalaciones de comunicación y
red y el hardware y el equipo utilizado por AM CAPITAL Y FINANCIAL
S.A.S , o sus agentes para proporcionar el servicio de la Firma
Electrónica, garantiza la autoría e integridad de los mismos, por lo que
dicha firma corresponde exclusivamente al firmante, y todos los actos
que se firmen con dicho certificado, serán imputables al titular del
mismo.

Los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con la
Firma Electrónica de EL USUARIO, producirán los mismos efectos que
los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el
mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a
éstos. Esto, gracias al principio de Equivalencia Funcional consagrado en
la Ley 527 de 1999 y revelado en cuatro principales manifestaciones: (i)
escrito, (ii) original, (iii) firma y (iv) Archivo y conservación.

La Plataforma web , provee la interfaz para el proceso y ejecución de la
Firma Electrónica, pero no tiene incidencia ni responsabilidad alguna
respecto de la autenticidad, veracidad o legalidad del contenido,
información personal, elementos de forma y fondo de los actos o negocios
jurídicos contenidos en documentos electrónicos que sean suscritos o en
los que EL USUARIO hubiese otorgado consentimiento utilizando los
mismos. En virtud de lo anterior, AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S será
únicamente responsable por las irregularidades en la prestación del
servicio de firmado electrónico, siempre y cuando se compruebe que el
acto que originó la irregularidad, fue una conducta negligente de su
personal operativo o una falla técnica en la Plataforma web .

Generación de la Firma Electrónica:
El Usuario deberá contará un Nombre de Usuario y Contraseña,
contando con la calidad de Usuario Registrado.
El proceso de registro supone la aceptación del presente documento de
términos y condiciones, los cuales definen la validez y alcance probatorio
del método de Firma Electrónica y de los mensajes de datos firmados con
este método.
La Plataforma web solicitará al Usuario Registrado validar su correo
electrónico previamente para habilitar el acceso a la Plataforma web .
El Usuario Registrado verificará su identidad a través del sistema
dispuesto por la Plataforma web , en el cual, previa autorización de
tratamiento de datos personales, se capturarán los datos de
identificación consignados en el documento de identidad del Usuario
Registrado. Esto podrá ser realizado directamente por AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S o por un aliado estratégico el cual será debidamente
informado al momento de iniciar el proceso de identificación. En este caso
no se capturarán datos biométricos.
La Plataforma web remitirá un correo electrónico al Usuario Registrado
el cual servirá para el reconocimiento biométrico el cual debe ser
autentificado en la Plataforma web
La creación de nombre de Usuario y Contraseña, la verificación del correo
electrónico, la captura de los datos de identificación de los Usuarios
Registrados y el doble factor de identificación, se incorporarán al
mecanismo de Firma Electrónica como elementos de validación de la
identidad del Usuario Registrado.

En este punto se entiende creada la Firma Electrónica del Usuario
Registrado, la cual será de uso exclusivo para la interacción con la
Plataforma web que requiera de dicha solución para otorgar validez y
oponibilidad a algunos de los actos realizados en la Plataforma web,
incluyendo pero sin limitarse a la firma del Contrato de Uso de Sitio,
Acuerdos Específicos y consulta de información en AM CAPITAL Y
FINANCIAL S.A.S.

Descripción del proceso de firma electrónica en la Plataforma web .

El USUARIO del método de Firma Electrónica deberá estar registrado
inicialmente ante la Plataforma web .

Para la firma documentos EL USUARIO debe ingresar a la Plataforma web
en el sitio web de https://www.amcapital.com.co y allí:

El Usuario deberá ingresar a su sesión de Usuario con su Nombre de
Usuario y Contraseña.

El Usuario deberá leer el contenido del Contrato de Uso de Sitio, los
Acuerdos Específicos y el poder para delegar el uso de la Plataforma.

La Plataforma web , una vez cumplido el trámite de Generación de la
Firma Electrónica, habrá creado para EL USUARIO una Firma
Electrónica.

El Usuario deberá confirmar la lectura del Contrato de Uso de Sitio, los
Acuerdos Específicos, la autorización para uso y el poder para delegar el
uso de la Plataforma, través de un click en un cuadro de confirmación
para cada uno de los documentos.

La Plataforma web preguntará a EL USUARIO si desea aceptar los
Contratos de Uso de Sitio, los Acuerdos Específicos y el poder para
delegar el uso de la Plataforma, para lo cual deberá hacer click en el link
“Acepto”.

El proceso de Firma Electrónica documentará la fecha, hora, Usuario
Registrado que firma y los documentos firmados, generando un número
identificador de la operación de firma (Hash) que será único e
intransferible para cada documento.

El Contrato de Uso del Sitio, los Acuerdos Específicos, la autorización
para el uso del Api Rest para consulta de información en AM CAPITAL Y

FINANCIAL S.A.S y un poder para delegar el uso de la Plataforma
suscritos quedarán resguardados en los servidores dispuestos por AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , almacenamiento que cumplirá con los
estándares legales para su archivo, conservación y reproducción.

En virtud del presente Acuerdo EL USUARIO se obliga a cumplir con los
siguientes requerimientos de hardware y software para utilizar los
métodos de Firma Electrónica definidos por Plataforma web y con el fin
de tener acceso a la información y comunicaciones generadas a partir de
los servicios de la Plataforma web :

OBLIGACIONES
ELECTRÓNICA.

DEL

USUARIO

DEL

MÉTODO

DE

FIRMA

En virtud del presente Acuerdo, EL USUARIO acepta y se obliga cumplir
las siguientes reglas en relación con la validez y confiabilidad del método
de Firma Electrónica definido por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S

Realizar la firma de los documentos y comunicaciones relacionados con
los servicios de Plataforma web , mediante el método de firma electrónica
definido por AM CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S

Mantener el control y custodia sobre los datos de creación de la Firma
Electrónica que están vinculados con su documento de identificación y
correo electrónico.

Actuar con diligencia para evitar la utilización no autorizada de sus datos
de creación de la Firma Electrónica.

Dar aviso oportuno a cualquier persona que posea, haya recibido o vaya
a recibir documentos o mensajes de datos firmados electrónicamente por
el firmante, si: i) El firmante sabe que los datos de creación de la firma
han quedado en entredicho o ii) Las circunstancias de que tiene

conocimiento el firmante dan lugar a un riesgo considerable de que los
datos de creación de la firma hayan quedado en entredicho.

Declara que es propietario único del teléfono celular definido en el
proceso de registro.

En caso de cambiar de número de teléfono celular informar y firmar otro
Acuerdo para el intercambio de mensajes de datos.

EL USUARIO manifiesta que los presentes Términos de uso son claros y
ha comprendido plenamente su alcance. Igualmente acepta el uso
voluntario y adopta libremente la suscripción de documentos electrónicos
a través de la Plataforma web puesta a su disposición por parte de AM
CAPITAL Y FINANCIAL S.A.S , bajo su responsabilidad de USO.

Para efectos del presente documento, se entenderá como Firma
Electrónica, cualquier método tal como códigos, contraseñas, datos
biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a
una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el
mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se
utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como
cualquier acuerdo pertinente. La Ley aplicable para el proceso de firma
de documentos es el Decreto 2364 de 2012 “Por medio del cual se
reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica
y se dictan otras disposiciones”: – Facilitar, incentivar y promover el uso
masivo de la firma electrónica en todo tipo de transacciones. – Dar
seguridad jurídica a los negocios que se realicen a través de medios
electrónicos.
En caso de que existir divergencias entre las partes respecto a la
interpretación de las cláusulas de los contratos que se suscriban, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio.

