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Términos y condiciones del Servicio 
Términos y condiciones aplicables al uso del servicio de verificación de documentos 

ofrecido en verify.phidias.com 

 

Phidias S.A.S (en adelante “PHIDIAS”), empresa colombiana con domicilio en la Avenida 4 Norte No. 6N-67 - 
Oficina 706, en la ciudad de Cali, e identificada con el NIT 830502641-7, es la propietaria de la plataforma 
Phidias Académico disponible y accesible a través del dominio phidias.co y a través de la APP Móvil disponible 
en GooglePlay y en iTunes. 

El servicio está disponible en virtud de un contrato existente entre PHIDIAS y la institución académica 
contratante, en adelante el “COLEGIO”. 

 

1. DEFINICIONES 

a. Software como servicio (SaaS). Capacidad proporcionada por PHIDIDAS al COLEGIO para ejecutar 
aplicaciones suministradas por PHIDIAS que se ejecutan en una infraestructura cloud.  Las 
aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, 
como un navegador web o una interfaz de programa.  El COLEGIO no controla ni gestiona la 
infraestructura subyacente en la nube, ni la red, ni los servidores, ni los sistemas operativos, ni 
almacenamiento ni capacidades de las aplicaciones individuales, con la posible excepción de los 
ajustes de configuración específicos de la aplicación del COLEGIO. 

b. Servicios de Soporte Informáticos. significa, en conjunto, los Servicios en la Nube y los Servicios 
Profesionales a los que el COLEGIO tiene derecho como valor agregado para acceder a la 
computación Cloud.  

c. Usuarios de Phidias.  Son los empleados, contratistas y usuarios finales, según corresponda, 
autorizados por el COLEGIO para utilizar los Servicios en la Nube.  

d. Documento Certificado. Un documento PDF certificado, generado por un Usuario de Phidias 
debidamente autorizado por el COLEGIO. 

e. Visitantes: Cualquier persona que tenga en su poder un Documento Certificado y que visite 
verify.phidias.com con la intención de verificar su autenticidad. 

f. Encargado del Tratamiento de datos: 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; En relación con los datos de alumnos, padres de familia y empleados almacenados en 
el sistema Phidias Académico, PHIDIAS actúa como Encargado del Tratamiento de datos. 

g. Responsable del Tratamiento de datos: 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; en este caso, el 
responsable del tratamiento de los datos es el COLEGIO. 
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2. USO DE LOS SERVICIOS 

a. El COLEGIO utilizando Phidias Académico puede generar boletines de notas, actas y certificados en 
formato PDF, Documentos certificados, certificados digitalmente mediante un certificado emitido por una 
empresa certificadora. 
  

b. EL COLEGIO, utilizando Phidias Académico, entrega y distribuye los Documentos certificados entre 
los Usuarios. 

 

c. Los Usuarios de la plataforma o cualquier persona que reciba en su poder un Documento certificado 
puede utilizar el servicio disponible en verify.phidias.com para comprobar la autenticidad del documento 
certificado. 

 
d. PHIDIAS, cuando las credenciales ingresadas por el visitante en el formulario de verificación coinciden 
con las credenciales de un Documento Certificado, presentará al visitante una copia de dicho documento 
en donde se puede observar el nombre del COLEGIO que ha generado el documento y la fecha de 
generación. 

 
 

 

 

3. PROTECCIÓN DE DATOS 

 
a. PHIDIAS no podrá utilizar los datos transmitidos y almacenados en el sistema Phidias Académico, ni 
en verify.phidias.com para fines diferentes a los autorizados en el Contrato celebrado entre las partes.  
 
b. PHIDIAS no podrá vender, ni ceder, ni utilizar los datos de los Usuarios para fines comerciales. 

 

c. EL COLEGIO declara que cuenta con las autorizaciones para tratamiento de datos personales de los 
padres de familia, usuarios y colaboradores para que PHIDIAS utilice los datos con las finalidades 
específicas autorizadas por los titulares de la información en lo relacionado con la plataforma académica 
y prestación de servicios asociados a la herramienta.  

 

d. De igual forma el COLEGIO autoriza a PHIDIAS para manejar este tipo de información de estas 
personas y certifica que los datos personales suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados 
y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será de su única y exclusiva 
responsabilidad, lo que exonera a PHIDIAS de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o 
administrativas o ante terceros por la información aquí consignada. 
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e. PHIDIAS se compromete a implementar medidas técnicas de seguridad que incluyen copias de 
seguridad, registro de acceso y conexiones cifradas (HTTPS), entre otras, para resguardar la información 
de EL COLEGIO, y debe informar a EL COLEGIO en caso de que se presenten vulnerabilidades o accesos no 
autorizados a la información. 

 
f. Asimismo, es claro para las partes que PHIDIAS no será responsable en ningún caso ante EL COLEGIO 
y/o terceros por los daños o perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a acciones u omisiones 
ejecutadas por usuarios intrusos en el sistema. 

 
 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

a. Los visitantes de verify.phidias.com reconocen que han tenido acceso al documento certificado a 
través de canales legales y serán responsables por el uso que le den al documento certificado al cuál 
han tenido acceso. 
 

b. Los visitantes de verify.phidias.com deben hacer un buen uso del sistema, no manipularlo de una 
forma que no esté prevista en el normal desarrollo de sus funciones. 
 

c. PHIDIAS no será responsable en ningún caso ante EL COLEGIO y/o terceros por el contenido de los 
Documentos Certificados.  
 

 

5. COOKIES 

Una Cookie es un fichero que se descarga en su computador al acceder a determinadas páginas web. Las 
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos 
de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contenga y de la forma en 
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la 
prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. 

Phidias Académico utiliza cookies para facilitar el proceso de acceso y control de la sesión de los usuarios. 
Asimismo, PHIDIAS informa al usuario de que tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se 
le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro. 

 


