POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO
La página web del Instituto Nacional para Sordos – INSOR tiene como objetivo
divulgar información institucional producto de sus investigaciones y actividades de
asesoría y asistencia técnica, relacionadas con el mejoramiento de la educación y
con la inclusión de la población sorda colombiana.
En el marco del cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, el INSOR
publica la política de privacidad y condiciones de uso. Se recomienda leerla con
detenimiento. Si usted no está de acuerdo con estas condiciones, le sugerimos
respetuosamente abstenerse de acceder o navegar por el sitio Web de la Entidad y
plantear sus observaciones a través del vínculo Sistema de Atención al Ciudadano SAC donde usted podrá hacerle seguimiento.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS
Se presume que cuando un usuario accede a la página web del INSOR lo hace bajo
su total responsabilidad y que, por tanto, acepta plenamente y sin reservas el
contenido de los términos y condiciones de uso de la página web de la entidad. El
INSOR se reserva el derecho de revisar la Política de Privacidad y las Condiciones
de Uso cuando lo considere necesario sin previo aviso para el usuario. Será
responsabilidad del usuario conocer y aceptar la Política de Privacidad y condiciones
de uso cada vez que visite la página web de la entidad.
La prestación del servicio de la página del INSOR es de carácter libre y gratuito
para los usuarios y se rige por los términos y condiciones que se incluyen a
continuación, los cuales se entienden como conocidos y aceptados por los usuarios
del sitio:

PROPIEDAD DEL CONTENIDO DE LA PÁGINA – COPYRIGHT
Todos los derechos de autor (morales y patrimoniales) del material y contenidos
son propiedad del INSOR; a menos que se indique lo contrario.
En consecuencia, se prohíbe el uso comercial o particular y/o la publicación por
cualquier medio escrito, magnético o de cualquier otra naturaleza, de todo o parte
del material, el contenido, los gráficos, el diseño, los videos, imágenes, los
logotipos y otros materiales relacionados con el sitio web, sin la debida autorización
escrita del INSOR, so pena de ser sujeto de las acciones legales (penales y civiles)
por parte del INSOR.
Se permite la recuperación, copia o descarga e impresión de la información del sitio
web únicamente para propósitos internos, personales y no comerciales, siempre
que el usuario respete todos los derechos de autor y haga mención expresa de la
propiedad en cabeza del INSOR. De igual manera, debe acogerse a las políticas
establecidas y no se permite realizar modificaciones.

INFORMACIÓN Y SITIOS WEB DE TERCEROS
El usuario puede establecer enlaces con nuestro sitio web teniendo en cuenta estas
condiciones:
-

No se oculten o eliminen los derechos de autor, dando el respectivo crédito.

-

El sitio web del usuario no se involucre en actividades ilícitas, contrarias a la
moral y a las buenas costumbres.

-

El usuario deje de establecer enlaces con el sitio web cuando así se le
solicite.

Los usuarios pueden informar o consultar sobre enlaces de terceros con nuestro
sitio web, a la dirección electrónica contacto@insor.gov.co.
Cuando se citen textos de nuestro sitio web en otros sitios electrónicos se solicita
hacer el debido reconocimiento de las fuentes respectivas y a la vez el
reconocimiento al INSOR.
El INSOR no se hace responsable por los sitios web que establezcan un enlace con
la página web del INSOR o los que estén enlazados desde ésta. El INSOR tampoco
se hace responsable por la información o el contenido que se divulgue en dichos
sitios. El INSOR no controla, avala, ni garantiza el contenido incluido en dichos
sitios, tampoco se responsabiliza del funcionamiento de las páginas web vinculadas.
Los enlaces a otras páginas web que aparecen en el sitio del INSOR, son sólo
indicadores que sirven de guía para obtener información sobre temas que puedan
resultar del interés de los usuarios. Se debe recordar que, a partir del momento en
que se accede a otra página web a través de un enlace, nuestra política de
privacidad deja de tener efecto.
Asimismo, el usuario acepta que el INSOR no será responsable de ninguna pérdida
o daño de cualquier tipo que se derive del uso que se realice de los contenidos de
un tercero.
El INSOR no podrá garantizar la disponibilidad de los servicios en línea y de la
información que los usuarios requieran en determinado momento. Tampoco
incurrirá en responsabilidad con el usuario o terceros, cuando su página web no se
encuentre disponible.
El INSOR no responderá en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, por los
ataques o incidentes contra la seguridad de su página web o contra sus sistemas de
información; o por cualquier exposición o acceso no autorizado, fraudulento o ilícito
a su página web y que puedan afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad
de la información publicada o asociada con los contenidos y servicios que se ofrecen
en ella.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
Con respecto a los contenidos que aparecen en la página web del INSOR, el usuario
se obliga a:
-

Usar los contenidos de forma correcta y lícita.

-

No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás
datos que identifican los derechos del INSOR.

-

No emplear los contenidos obtenidos a través del INSOR o de los servicios,
con carácter publicitario o en beneficio particular. Se pueden emplear los
contenidos para uso privado individual no comercial.

-

No atentar de ninguna manera contra la página web del INSOR, contra su
plataforma tecnológica, contra sus sistemas de información ni interferir en
su
normal
funcionamiento.
Tampoco realizará
interceptación
de
comunicaciones, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad o
falsedad en los documentos.

-

No alterar, bloquear o realizar cualquier acto que impida mostrar o acceder
a cualquier contenido, información o servicios del sitio web del INSOR o que
estén incorporados en las páginas web vinculadas a la del INSOR,
especialmente a la sección de publicaciones, para la cual debe respetar los
derechos de autor de las obras publicadas en dicha sección.

-

No enviar o transmitir en el sitio web o hacia el mismo, a otros usuarios,
cualquier información de alcance obsceno, difamatorio, injuriante,
calumnioso o discriminatorio contra el INSOR, contra sus servidores
públicos, contra los responsables de la administración de la página web o
contra cualquier ciudadano.

El INSOR no se hace responsable por el uso indebido que los usuarios hagan del
contenido de su página web. El usuario de la página web se hace responsable por
cualquier uso indebido, ilícito o anormal que haga de los contenidos, información o
servicios de la página web del INSOR.
La información que contiene el sitio web del INSOR, o que se pone a disposición por
medio de él, no pretende ni constituye, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de
asesoría o de recomendaciones de naturaleza jurídica.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El INSOR asume el compromiso de proteger la privacidad del usuario. La política de
privacidad se aplica a todos las páginas de nuestro sitio web. Por el contrario, la
Política de Privacidad no se aplica a las páginas de otras organizaciones o
entidades.
El usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera
voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos por el INSOR, como en
el caso del Sistema de Atención al Ciudadano – SAC.

RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN CONTENIDA
El INSOR no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos
que puedan producir alteraciones en su sistema informático o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para todos los efectos, la ley aplicable será la colombiana. Con todo, el usuario no
podrá manifestar ante el INSOR o ante una autoridad judicial o administrativa, la
aplicación de condición, norma o convenio que no esté expresamente incorporado
en las presentes condiciones de uso.

DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La prestación del servicio de la página web del INSOR tiene una duración indefinida.
Sin embargo, la Entidad puede terminar o suspender este servicio si lo considera
pertinente. En este caso se avisará a través de la página web.

CONTÁCTENOS
Si el usuario desea hacer sugerencias al INSOR sobre los contenidos, información y
los servicios que ofrece la página web, puede manifestarlas a través del Sistema de
Atención al Ciudadano – SAC o en el correo electrónico: contacto@insor.gov.co

