TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DEL AULA VIRTUAL
(mipolitecnicolosalpes.com)

Los siguientes términos y condiciones rigen el uso del sitio web: mipolitecnicolosalpes.com (en
adelante Sitio Web) y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través del Sitio Web,
incluyendo cualquier contenido derivado del mismo. El POLITECNICO LOS ALPES SAS (en adelante
“LA INSTITUCIÓN”) ha puesto a su disposición como usuario (en adelante USUARIO) este Sitio Web.
Al usar el SITIO WEB, USTED ACEPTA Y ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES EN LO QUE SE REFIERE A SU USO DEL SITIO WEB. Si el USUARIO no está de
acuerdo con estos Términos y Condiciones, no puede tener acceso al mismo ni emplear el Sitio Web
de ninguna otra manera.
1. Derechos de Propiedad
POLITECNICO LOS ALPES SAS es dueño único y exclusivo, de todos los derechos, título e intereses
en y del Sitio Web, de todo el contenido (incluyendo, por ejemplo, audio, fotografías, ilustraciones,
gráficos, otros medios visuales, videos, copias, textos, software, títulos, etc.), códigos, datos y
materiales del mismo, el aspecto y el ambiente, el diseño y la organización del Sitio Web y la
compilación de los contenidos, códigos, datos y los materiales en el Sitio Web, incluyendo pero no
limitado a, cualesquiera derechos de autor, derechos de marca, derechos de patente, derechos de
base de datos, derechos morales, derechos sui generis y otras propiedades intelectuales y derechos
patrimoniales del mismo. Su uso del Sitio Web no le otorga propiedad de ninguno de los contenidos,
códigos, datos o materiales a los que pueda acceder en o a través del Sitio Web.
2. Acceso al Sitio Web
Puede acceder y ver el contenido del Sitio Web desde su computador de escritorio o portátil, a menos
de que se indique de otra manera en el Sitio Web. El único mecanismo de autenticación del
USUARIO en el Sitio Web, es el usuario y la contraseña secreta; por lo tanto, el USUARIO acepta
que es la única persona que conoce la clave secreta de acceso, que no la dará a conocer de ninguna
forma a terceros y que por lo tanto, es de su entera responsabilidad la confidencialidad de la misma.
Las actividades que se realicen con el usuario y contraseña o clave secreta del USUARIOS se
entenderán realizadas por éste y comprometerán su responsabilidad. LA INSTITUCIÓN no asume
ninguna responsabilidad por el hecho de que terceros tengan acceso a dicha información.
Es responsabilidad del USUARIO contar con los medios tecnológicos idóneos y necesarios para la
utilización de los servicios del Sitio Web.
3. Uso Prohibido
El uso del Sitio Web y de los servicios que se ofrecen en o a través del Sitio Web, son sólo para su
uso personal, no comercial. Cualquier distribución, publicación o explotación comercial o promocional
del Sitio Web, o de cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en el Sitio Web, está
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estrictamente prohibida, a menos que haya recibido autorización previa, expresa y por escrito del
personal autorizado por LA INSTITUCIÓN. A no ser como esté indicado dentro del Sitio Web, no
puede descargar, informar, exponer, publicar, copiar, reproducir, distribuir, transmitir, modificar,
ejecutar, difundir, transferir, crear trabajos derivados de, vender o de cualquier otra manera explotar
cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en o disponibles a través del Sitio Web.
Además no está permitido alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera cambiar el significado o la
apariencia de, o cambiar el propósito de, cualquiera de los contenidos, códigos, datos o materiales en
o disponibles a través del Sitio Web, incluyendo, sin limitación, la alteración o retiro de cualquier
marca comercial, marca registrada, logo, marca de servicios o cualquier otro contenido de propiedad
o notificación de derechos de propiedad. Usted reconoce que no adquiere ningún derecho de
propiedad al descargar algún material con derechos de autor de o a través del Sitio Web. Si usted
hace otro uso del Sitio Web, o de los contenidos, códigos, datos o materiales que ahí se encuentren o
que estén disponibles a través del Sitio Web, a no ser como se ha estipulado anteriormente, puede
violar las leyes de derechos de autor y otras leyes aplicables de Colombia y de otros países, y puede
ser sujeto a responsabilidad legal por dicho uso no autorizado
4. Marcas Comerciales
Las marcas comerciales, logos, marcas de servicios, marcas registradas (conjuntamente las "Marcas
Comerciales") expuestas en el Sitio Web o en los contenidos disponibles a través del Sitio Web son
Marcas Comerciales de LA INSTITUCIÓN, registradas y no registradas y otras, y no pueden ser
usadas con respecto a productos y/o servicios que no estén relacionados, asociados o patrocinados
por sus poseedores de derechos y que puedan causar confusión a terceros, o de alguna manera que
denigre o desacredite a sus poseedores de derechos. Todas las Marcas Comerciales que no sean de
LA INSTITUCIÓN. que aparezcan en el sitio Web o en o a través de los servicios del Sitio Web, si las
hubiera, son propiedad de sus respectivos dueños. Nada que esté contenido en el Sitio Web deberá
ser interpretado como otorgando, por implicación, desestimación, o de otra manera, alguna licencia o
derecho para usar alguna Marca Comercial expuesta en el Sitio Web sin el permiso escrito de LA
INSTITUCIÓN. o de terceros que puedan ser dueños de dicha Marca Comercial. El mal uso de las
Marcas Comerciales expuestas en el Sitio Web o en o a través de cualquiera de los servicios del Sitio
Web está estrictamente prohibido.
5. Conducta Prohibida del USUARIO
El USUARIO que haga uso indebido del Sitio Web, será bloqueado y expulsar del mismo. El
USUARIO se compromete a: i) No suplantar a otro(s) USUARIO(s). ii) No acceder, ni intentar
sobrepasar los controles de seguridad a través de herramientas de hackeo, ni intervenir en el
funcionamiento ni usar o disponer en cualquier forma de los archivos, sistemas, programas,
aplicaciones o cualquier otro elemento del Sitio Web. El USUARIO acepta que se registre la dirección
IP desde la que se accede al Sitio Web, para efectos de velar por la corrección de los servicios y
expulsar al USUARIO que incumpla estos Términos y Condiciones.
6. Renuncia de garantía
El Sitio Web, incluyendo, sin limitación, todos los servicios, contenidos, funciones y materiales
proporcionados a través del Sitio Web, son proporcionados de la mejor manera posible. LA
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INTITUCIÓN no garantizamos que el Sitio Web o los servicios, contenidos, funciones o materiales
proporcionados a través del sitio web serán oportunos, seguros, ininterrumpidos o libres de error, o
que los defectos serán corregidos de forma inmediata. No damos garantía de que el sitio web o de
que los servicios proporcionados cumplirán con los requerimientos del USUARIO. Ningún consejo,
resultados o información, ya sea oral o escrita, que el usurario obtenga de nosotros a través del Sitio
Web crearé alguna garantía que no haya sido establecida expresamente aquí. LA INTITUCIÓN
tampoco asume ninguna responsabilidad, y no será responsable de cualquier daño a, o de cualquier
virus que pudiera infectar el equipo del USUARIO a causa de su acceso a, uso de, o navegación en el
sitio web o por descargar cualquiera de los materiales, datos, textos, imágenes, contenidos de video o
contenidos de audio del Sitio Web. Si el USUARIO no está satisfecho con el Sitio Web, su única
solución es dejarlo de usar.
LA INTITUCIÓN trata de asegurar que la información publicada en el Sitio Web es correcta y
actualizada, y se reserva derecho de cambiar o hacer correcciones a cualquier información
proporcionada en el Sitio Web en cualquier momento y sin ningún aviso previo.

AVISO DE PRIVACIDAD

El POLITECNICO LOS ALPES SAS, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas
concordantes, es responsable del tratamiento de los datos personales del USUARIO.
Los datos personales que se solicitan para acceso del Sitio Web serán utilizados para los siguientes
fines:









Realizar el registro en el Sitio Web para proveer el servicio correspondiente.
Contactar al USUARIO con el fin de proveerle la información que requiere sobre el uso del Sitio
Web.
Verificar el registro de actividades en el Sitio Web, del USUARIO para darle respuesta a sus
peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.
Cuando se requiera, informar sobre cambios en el Sitio Web.
Dar a conocer los programas y servicios que ofrece LA INSTITUCIÓN.
Dar a conocer información sobre cualquier aspecto LA INSTITUCIÓN.
Participar en eventos organizados por LA INSTITUCIÓN.
Evaluar la calidad de los servicios de LA INSTITUCIÓN.

Como titular de información, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y,
sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su
tratamiento.
Para más información consulte nuestra POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES y
los cambios sustanciales que se produzcan en ella AQUÍ.
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Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la
protección
de
datos
personales
puede
escribir
al
correo
electrónico
info@politecnicolosalpes.com.

POLITECNICO LOS ALPES SAS
Nit. 900300683-2
Calle 57 No. 18-13
Bogotá D.C., Colombia
Tel. 57 + 1 2123023
info@politecnicolosalpes.com
Enero de 2019
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