PRL COL realiza la entrega del desarrollo, proyecto un usuario con acceso a la
información y uso de SECUR APP marca registrada y propia de PRL COL bajo los
siguientes términos:
1. Para los proyectos de pago se entrega licencia y desarrollo totalmente
corporativo y acceso ilimitado a SECUR APP confirme a los requerimientos.
2. Para los proyectos de oferta de valor agregado en colaboración con GO ASESORES
se entrega desarrollo corporativo sujeto a las políticas establecidas para la
intermediación de riesgos laborales previamente establecida entre las partes.
3. El usuario y contraseña asignados son de dominio de GO ASESORES, por lo tanto,
ante cualquier eventualidad de pérdida o solicitud de cambio debe hacerse a
través de la agencia.
4. La confidencialidad de la información se encuentra sujeta a los términos y
condiciones de las herramientas tecnológicas de PREVENTIONS RISK LABORAL
SAS PRL COL (Software y aplicaciones móviles) publicadas en nuestra página web
www.prlcol.co
5. El usuario es responsable del uso y el acceso a la plataforma, dando el uso
adecuado de la información, salvaguardando los intereses propios de la misma.
6. PRL COL no se hace responsable del manejo de la información por parte del
usuario asignado.
7. Está prohibida la reproducción total o parcial no autorizada por parte del cliente
asegurado, así como las demás que se encuentran dentro del contrato y licencia
de uso.
8. PRL COL para proyectos de valor agregado en colaboración con GO ASESORES, se
reserva el derecho de asignación de usuario al cliente, su retiro será realizado
una vez se finalice la relación comercial, o ante cualquier anomalía que se
presente en el objeto del uso de la misma.
La presente política de uso de SOFTWARE, APPS y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN inicia vigencia a a los veinte días del mes de mayo de 2019

