Términos y Condiciones de Uso página web Fundación Cigarra

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PÁGINA WEB FUNDACIÓN CIGARRA
A continuación, se describen los términos y condiciones de uso del sitio web de la
Fundación Cigarra, de su intranet y de los contenidos incorporados en el mismo.
Igualmente, para todos los efectos, debe considerarse la Política de Tratamiento
de la Información para la Protección de Datos Personales que se encuentra
publicada en el sitio. La Fundación Cigarra puede modificar estos Términos y
Condiciones al igual Política de Tratamiento de la Información para la Protección
de Datos Personales en cualquier momento. Las mismas serán consideradas
inmediatamente efectivas al ser publicadas en este Sitio y se entenderán como
aceptadas y vigentes desde el momento en que usted ingrese al Sitio. Es su
responsabilidad consultar periódicamente este Sitio y revisar los cambios a estos
Términos y Condiciones al igual que a la Política de Tratamiento de la Información.
El contenido de las páginas de este sitio web es para su información y uso
general; este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. La Fundación ha
hecho esfuerzos razonables para incluir información exacta y al día en el Sitio, sin
embargo, debido al cambio continuo de la información, La Fundación no puede
garantizar la disponibilidad y precisión de la misma. El establecimiento de un
vínculo con otros sitios web no implica necesariamente la existencia de relaciones
entre la Fundación Cigarra y el propietario del sitio o página web vinculada, ni la
aceptación o aprobación por parte de este de sus contenidos o servicios, ya que
los vínculos que aparecen en el Sitio de la Fundación solo tienen como finalidad la
de informar al usuario la existencia de otras fuentes en las cuales se pueden
ampliar los contenidos ofrecidos, o que guardan relación con estos. Por lo tanto,
La Fundación no garantiza ni se responsabiliza por el funcionamiento o
accesibilidad a los sitios o páginas web vinculadas, así como tampoco del
contenido en ellas publicado. Toda la información deberá ser usada para
propósitos personales, nunca comerciales. Usted no podrá distribuir, modificar,
transmitir, copiar, enviar o usar la información contenida en el Sitio sin previo
consentimiento escrito de la Fundación. Todos los derechos contenidos en el Sitio
son reservados de la Fundación y/o cualquiera de sus aliados a menos que se
notifique por escrito de otra manera, y no serán usados sin previo consentimiento
escrito de la Fundación. El uso de los Contenidos por fuera de los presentes
términos está totalmente prohibido. El uso de los Contenidos sin previa
autorización de la Fundación o de la persona propietaria del contenido podría
violar los derechos de autor y/o de propiedad industrial, al igual que los derechos
de habeas data y de privacidad de la información que están amparados por las
leyes, regulaciones y estatutos nacionales e internacionales Queda absolutamente
prohibido, salvo previa autorización escrita de la Fundación, cualquier acceso o
intento de acceso a las áreas no permitidas del sistema de servidores y de
cómputo de la Fundación; por lo tanto, el usuario no podrá usar ningún software,
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hardware, o algún otro medio audiovisual o fotográfico, para capturar pantallas,
copiar páginas Web del Sitio o cualquiera de sus contenidos. El usuario no podrá,
por ningún motivo, usar ni suplantar a cualquier otro usuario que esté autorizado
para acceder al Sitio; como tampoco podrá usar ningún dispositivo, programa,
software o herramienta técnica alguna para interferir o entorpecer la funcionalidad
y el funcionamiento del Sitio, pues, si lo hace, deberá responder por las
implicaciones y consecuencias que ello tiene de conformidad con la legislación
penal colombiana. El usuario accede y utiliza este Sitio bajo su propia
responsabilidad. De ninguna manera La Fundación será responsable por cualquier
tipo de daño o pérdida de información, de hardware o de software directa o
indirectamente como resultado del acceso a este Sitio. Esto incluye daños o virus
que puedan afectar su computador. La Fundación no garantiza que los archivos
disponibles para descargar del Sitio estén libres de cualquier clase o forma de
virus o cualquier otro código que manifieste contaminación o que contenga
propiedades destructivas. Sin limitar lo anterior, todo en el Sitio es proporcionado
"COMO ES" sin garantías de ninguna clase. Es responsabilidad del usuario
adoptar las medidas de seguridad y protección correspondientes. La Fundación no
asume responsabilidad alguna de los Contenidos del Sitio, por ningún error,
ofensa, difamación, insultos, omisiones, falsificaciones, obscenidad, pornografía,
blasfemias, peligro o inexactitud contenida en cualquier información que se
publique en este Sitio bajo las condiciones descritas. Está totalmente prohibido el
envío o transmisión de cualquier tipo de material ilegal, malintencionado, ofensivo,
difamatorio, obsceno, incitante, subversivo, terrorista, pornográfico, blasfemo o
cualquier otro material, que pueda constituir o incitar a una conducta que se
considere como delictiva, incrementar la responsabilidad civil o de otra manera
violar las leyes. La Fundación cooperará por completo, nacional e
internacionalmente, con cualquier autoridad legal, imposición de autoridad u orden
de cualquier corte que solicite directamente a la Fundación divulgar la identidad de
alguien quien haya enviado información como la descrita anteriormente. La
Fundación se reserva el derecho de alterar o borrar cualquiera de los Contenidos
del Sitio en cualquier momento y sin previo aviso o notificación y de revocar los
privilegios de acceso al sitio en cualquier momento sin previo aviso, por cualquier
razón. El usuario se obliga a mantener indemne a la Fundación, a sus empleados
y funcionarios, así como a sus proveedores y terceros que tengan cualquier
vínculo con la Fundación, por cualquier violación que él haga a los Términos y
Condiciones aquí establecidos, o cualquier otra persona haga mediante la
utilización de su cuenta.
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