FORMATO
SOLICITUD DE ACCESO A PLATAFORMAS
USUARIO(S) EXTRANET
CÓDIGO: GTA-FR-ALM-006

NIT CLIENTE:
RAZON SOCIAL CLIENTE:
CEDULA SOLICITANTE:
NOMBRE SOLICITANTE:
CARGO:
FECHA DE NACIMIENTO:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONOS:

CONSULTAS EN LINEA SOBRE
SERVICIOS

VERSIÓN: 1



CIUDAD
FECHA
Administración de Inventarios Nacional



Operación Porutaria Santa Marta



Operación Portuaria Buenaventura



Agenciamiento Aduanero



Depósito de Contenedores Nacional

PAGINA: 1 de 1

aaaa/mm/dd

https://www.almalogix.com

http://190.69.155.230/venus/

http://190.69.155.231/venus/

http://190.69.155.232:8080/aprocom/index.jsp

http:// 190.69.155.232/containet/

Favor diligenciar este formato y enviarlo fisicamente a nuestra oficina mas cercana para remision a la Direccion
General Si tiene inquitudes o notificaciones favor escribanos a mesadeayuda@almagrario.com o comuniquese con nosotros en
Bogota-Colombia al (0571)5894000 Ext 33333, Cra 7 # 71-52 Torre A Oficina 902

Condiciones de Uso:
1.
2.

3.
4.

La Entrega del acceso debe ser al titular de la cuenta y se notifica mediante un link a su correo electronico,
favor verifique que su correo este claramente escrito debido a que el sistema realiza notificaciones por este
medio.
Responsabilidad: La cuenta de acceso es personal e intransferible, cada usuario debe tener su cuenta y esta
prohibido el prestamo de contraseñas. Los usuarios activos registrados en el sistema son responsables del manejo
y administracion de la cuenta. El sistema maneja un detallado registro de las actividades donde se capturan
todos los datos de la conexión con nuestros servidores, las cuales estaran disponibles ante las autoridades
competentes para reportar cualquier comportamiento.
Confidencialidad: El usuario de la plataforma debe en el marco se sus actividades guardar la confidencialidad
de la informacion manejada propiedad exclusiva de Almagrario S.A. y se compromete a no compartirla con
personas o entidades ajenas al convenio de servicios entre el Cliente y Almagrario S.A.
Contraseñas: Una vez recibida la cuenta de acceso debe cambiar inmediatamente la clave asignada por una
combinacion de caracteres (palabras y numeros); esta será valida por un mes y debera cambiarla nuevamente
cada 90 dias o su acceso sera bloqueado. El usuario no debe guardar su contraseña en una forma legible en
archivos en disco, y tampoco debe escribirla en papel y dejarla en sitios donde pueda ser encontrada. Si hay
razón para creer que una contraseña ha sido comprometida, debe cambiarla inmediatamente. No deben usarse
contraseñas que son idénticas o substancialmente similares a contraseñas previamente empleadas. Nunca debe
compartirse la contraseña o revelarla a otros. El hacerlo expone al usuario a las consecuencias por las acciones
que los otros hagan con esa contraseña y será responsable el titular de la misma. Una vez su vinculo comercial
finalice debe informarnos para cancelar la cuenta pues usted es el responsable ante las autoridades competentes
mientras este vigente el acceso. Los usuarios no deben intentar violar los sistemas de seguridad y de control de
acceso. Acciones de esta naturaleza son detectadas por el sistema y se consideran violatorias de las políticas de la
Compañía y seran reportadas a las autoridades competentes.

Alcance:

Creado (

)

No Creado

(

)

Fecha: aaaa/mm/dd

Medio de Notificación:

Observaciones:

__________________

________________________

____________________

SOLICITANTE
CC:

REPRESENTANTE COMERCIAL
ALMAGRARIO S.A.

ADMINISTRADOR DE
PERFILES SISTEMAS

Declaro y Acepto las Condiciones Descritas en el Presente Formato, y que la Informacion Aquí Suministrada es Veraz

