TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA SOBRE LAS ACCIONES CON DIVIDENDO
PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO DE AVIANCATACA HOLDING S.A. Y SUS
CORRESPONDIENTES INDICADORES
AviancaTaca Holding S.A. publica, a través del sitio web www.aviancataca.com, información
suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”) relativa al precio e indicadores de
las acciones con dividendo preferencial y con derecho a voto de la Compañía.
Solicitamos al usuario de este sitio, leer cuidadosamente los términos y condiciones.
El usuario declara comprender el contenido del presente acuerdo y estar en capacidad para
contraer las obligaciones aquí citadas de acuerdo con la legislación aplicable en el país en el
cual se encuentra ubicado dicho usuario.
1. Características de la información: La información sobre transacciones realizadas o
registradas en sistemas transaccionales o de registro administrados por la BVC sus filiales o
subsidiarias, a la cual se tiene acceso a través de esta página, es de propiedad de dichas
compañías y ha sido incluida con su autorización, con una finalidad informativa. Con
relación a la información antes mencionada, queda prohibida su transmisión, transferencia,
reforma, publicación, reproducción, distribución, venta, arrendamiento o comercialización sin
autorización de la BVC, sus filiales o subsidiarias.
AviancaTaca no asume responsabilidad alguna por los errores que pudieren detectarse en
la información transmitida. La información suministrada es la suministrada a AviancaTaca
por la BVC, entidad que provee la información advirtiendo que la misma es de carácter
provisional y sujeta a rectificación en cualquier momento. Si el usuario requiere
información oficial sobre precios y transacciones, deberá solicitarla directamente
ante la BVC.
2. Responsabilidades del usuario: Frente a la información de la BVC publicada en la
página web www.aviancataca.com el usuario se compromete a:
a) Hacer uso de la información para fines lícitos, personales y no comerciales.
b) Abstenerse de entregar la información a terceros por cualquier medio electrónico o
físico, para su posterior divulgación.
c) Asumir bajo su propio riesgo las consecuencias de cualquier decisión que tome con
base en la información suministrada, considerando que se ha advertido su carácter
de información provisional y sujeta a rectificación.
d) No alterar el contenido de la información.
e) Responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros por el uso indebido
de la información.
El usuario mantendrá indemne a AviancaTaca por el uso indebido que haga de la
información a la cual se refieren estos Términos y Condiciones, y/o en general de cualquier
contenido de la página web www.aviancataca.com.

El visitante o usuario de la página web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito
o anormal que haga de los contenidos, información o servicios de la página web.
AviancaTaca no será responsable por cualquier alternación de la integridad o autenticidad
de la información publicada en la página web.
3. Disponibilidad de la Información: AviancaTaca NO GARANTIZA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES Y POR LO TANTO NO ASUME
RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA MISMA EN NINGÚN
MOMENTO EN ESTE SITIO WEB. ASIMISMO, AviancaTaca NO GARANTIZA LA
EXACTITUD O VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ PUBLICADA PUES SE TRATA DE
INFORMACIÓN PROVISIONAL CUYO SUMINISTRO NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE
AviancaTaca.
El servidor podrá ser desconectado sin previo aviso, AviancaTaca hará todo lo necesario
para que el impacto por tareas de mantenimiento sea el menor posible.
4. Acciones en caso de uso indebido: En caso de que se utilice cualquier información
contenida en este sitio web para fines diferentes a los autorizados, tanto AviancaTaca como
la BVC se reservan el derecho a interponer en contra del usuario las acciones civiles y/o
penales a que pueda haber lugar.

