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A continuación encontrará los términos y condiciones generales que usted debe tener 
presente al registrarse en el portal UNE MÁS, el cual agrupa las siguientes aplicaciones: 
Beneficios, Factura Web, TV UNE, Tienda UNE. 
 
Se definen a continuación las políticas generales asociadas al registro, ingreso y manejo 
de contraseña. Cada aplicación tiene sus propios términos y condiciones que puede 
consultar en el portal. 
Adicionalmente se ponen a disposición de los clientes unas políticas y elementos de 
seguridad a tener en cuenta.  
 
 
1. Usuarios: 

1.1 Los clientes de UNE podrán registrarse en UNE MÁS y tendrán acceso a las 
aplicaciones de Beneficio, Factura Web, TV UNE,  Tienda UNE y todas las 
aplicaciones que se vayan integrando dentro del portal.   

 
 
2. Registro. 

2.1  Para inscribirse a UNE MÁS se debe ingresar el código familiar, éste será validado 
y se controlará que solo se tenga un registro en UNE MÁS por código familiar. 

 
2.2. Una misma persona podrá tener hasta tres códigos familiares registrados en el 

programa UNE MÁS. 
 
2.3  Cada código familiar registrado en UNE MÁS  deberá tener un correo electrónico 

diferente y debe ser un correo válido. 
 
2.4  El proceso de registro en UNE MÁS no se completa hasta que el cliente active su 

cuenta, para hacerlo debe hacer clic en el correo electrónico que se le envía 
cuando termina de diligenciar el formulario. El correo electrónico suministrado 
por el cliente debe ser válido y en caso de que no lo sea, el registro no es 
completado y no quedará inscrito en UNE MÁS 

 
 

3. Mecanismos de Identificación y Autenticación:  
 

3.1  Completado el proceso de registro, el cliente contará con un usuario que es el 
correo electrónico registrado y una contraseña que son necesarias para poder 
ingresar la portal y poder utilizar todas las funcionalidades que se ofrecen dentro 
de UNE MÁS.  

 
3.2.  El Usuario acepta expresamente equiparar jurídicamente el uso de las claves 

establecidas en el 3.1 anterior, a su firma, de forma que las transacciones 
realizadas se reputarán en todo caso válidas y se entenderá que han sido 
cursadas por el Usuario, produciendo plenos efectos jurídicos.  

 
3.3. Sin perjuicio de lo anterior, UNE podrá exigir, cuando lo considere necesario, 

contrastar y verificar los datos identificativos del Usuario a través de los medios 
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a los que tenga acceso o solicitar confirmación por escrito de las comunicaciones 
recibidas del Usuario. 

 
3.4.  El Usuario se compromete a preservar la confidencialidad de la clave. En caso 

de pérdida, sustracción o cualquier hecho que pudiera afectar a su 
confidencialidad, el Usuario deberá comunicarlo a UNE urgentemente para que 
éste proceda a bloquear el acceso y utilización del portal UNE MÁS. Hasta que 
UNE no sea notificado, quedará exonerado de toda responsabilidad por las 
transacciones efectuadas en ese intervalo.  

 
3.5. UNE, previa comunicación al Usuario, podrá cambiar los mecanismos descritos de 

autenticación para aplicarlos a la evolución tecnológica o a nuevos canales de 
acceso y utilización del portal UNE MÁS.  

 
3.6.  Responsabilidad y Autorización para Envío de Información: El usuario autoriza  

de manera EXPRESA a UNE, sus Filiales y Socios de Negocio, para recolectar y 
tratar sus datos personales con FINES de carácter comercial y promocional para 
el envío a la dirección de correspondencia y/o las direcciones de correo 
electrónico, SMS o cualquier otro medio que suministro en el registro, y a las que 
actualizará en un futuro, de información relacionada con beneficios, información 
de aliados, temas de servicio e información de ofertas de nuestros productos y/o 
servicios y de los aliados. 

 
3.7. Acepto que la seguridad en el envío de la información a través de Internet, no es 

responsabilidad de UNE.  
 
 
4. Seguridad del portal: 
 

Las transacciones realizadas en el portal UNE  MÁS  que se encuentren bajo una sesión 
segura SAM L, serán cifradas para proteger la información del Usuario. 
 

 
5. Obligaciones del Usuario: 
 

5.1. Garantizar la veracidad y exactitud de los datos registrados, así como comunicar 
puntualmente los cambios que en ellos se produzcan de forma que los mismos 
permanezcan actualizados en todo momento.  

 
5.2. No utilizar su cuenta de usuario con el propósito de modificar o atentar de 

cualquier modo contra la seguridad o funcionalidad del portal UNE MÁS. 
 

5.3. El usuario se compromete a utilizar correctamente su cuenta y las claves de 
acceso.  

 
5.4. No realizar ninguna práctica que pueda ser considerada como fraude, como 

acciones para modificar o intervenir alguna de las funcionalidades del portal. 
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5.5. No utilizar el portal UNE MÁS ni llevar a cabo ningún tipo de acción amparada en 
una interpretación forzada o singular de las presentes Condiciones Generales o no 
ajustada a los principios generales de confianza o de buena fe.  

 
 
6. Suspensión del acceso del Usuario al Sistema: 
 

6.1. UNE se reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente el acceso al 
portal y anular el registro a UNE MÁS a aquellos Usuarios que no cumplan con las 
obligaciones asumidas en las presentes condiciones generales o que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 
- Si UNE tiene conocimiento o dudas del uso no autorizado por el Usuario de 

portal UNE MÁS.  

- Si el Usuario se registra mediante un procedimiento informático para enviar 
información sin poder ser identificado.  

- Si la persona registrada no es el dueño o usuario de los servicios asociados al 
código familiar.  

 
6.2.  La suspensión del Usuario para la utilización del portal UNE MÁS no dará lugar a 

indemnización alguna en su favor. 
 
 
7. Limitación de Responsabilidad: 
 

UNE no será responsable de posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de 
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos o desconexiones en el 
portal UNE MÁS por cualquier causa, incluidas causas ajenas a UNE, así como de los 
daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones 
ilegítimas fuera del control de UNE.  
UNE no garantiza de forma alguna que el portal UNE MÁS operará de manera 
permanente y libre de fallas.  
El Usuario asumirá toda la responsabilidad por la interpretación y el uso de la 
información contenida en el portal UNE MÁS. 
 

 
8. Registro, Tratamiento y Protección de Datos de Carácter Personal: 

 
UNE se regirá para el registro, tratamiento y protección de datos personales del 
usuario según la ley 1581 de 2012 o aquellas que la complementen o deroguen, y la 
circular interna N° 60 que establece los procedimientos de manejo al interior de la 
compañía. Para conocer las políticas de seguridad UNE deberá acceder a 
http://www.une.com.co/compania/informacion-corporativa/normatividad/politicas. 


