NOTARÍA ÚNICA
CIRCASIA – QUINDÍO
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA PÁGINA WEB DE LA NOTARÍA ÚNICA DE
CIRCASIA (QUINDÍO)
El sitio web de la Notaría Única de Circasia (Quindío), www.notariaunicacircasia.com.co,
tiene
como
función
principal
proveer
información
y
servicios.
Por medio del sitio Web la Notaría Única de Circasia (Quindío) da a conocer los temas y
actividades que tienen que ver con su misión, su visión y las funciones que le corresponden,
y se informa sobre los trámites notariales y servicios que se prestan.
A través de nuestro sitio web entregado en comodato por la Unión Colegiada del Notariado
Colombiano no se persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial.
El usuario de la página debe leer y comprender estas condiciones de uso y la política de
privacidad del sitio Web, antes de utilizarla. Si el usuario no está de acuerdo, se le sugiere
que se abstenga de acceder o navegar por nuestro sitio Web.
Definiciones
a. Contenidos. Implican todas las formas de información o datos que se divulgan en la página
web, entre los que se encuentran: textos, imágenes, fotos, logos, diseños, animaciones.
b. Derechos de Propiedad Intelectual. incluye lo relativo a marcas, nombres comerciales,
logos, enseñas, lemas, nombres de dominio, secretos empresariales y derecho de autor.
c. Foro. Servicio automatizado de mensajes, a menudo moderado por un propietario, a través
del cual los suscriptores reciben mensajes dejados por otros suscriptores por un tema dado.
Los mensajes se envían por correo electrónico.
d. Internet. Herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de computadoras
unidas. Sobre esta red se pueden utilizar múltiples servicios como por ejemplo correos
electrónicos, www, etc.
e. Página web. Resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del www
después de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde un texto corto a
un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc.
f.

Publicar.

Hacer

que

un

documento

sea

visible

desde

el

Sitio

Web.

g. Servicios. Son las ayudas en línea que la Notaría Única de Circasia provee actualmente o
que piensa proveer en el futuro a los usuarios, por medio de esta página web, como
publicación de noticias o actividades propias de la institución; trámites en línea; consultas;
foros y buzón de quejas y reclamos, entre otros.
h. Usuario. Es toda persona que ingresa al Sitio Web.

i. Vínculo o link. Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o
de un servidor web a otro, cuando se navega por Internet.

Aceptación de Términos
Se presume que cuando un usuario accede al sitio Web lo hace bajo su total responsabilidad
y que, por tanto, acepta plenamente y sin reservas el contenido de los términos y condiciones
de uso del sitio Web. La Notaría Única de Circasia se reserva, en todos los sentidos, el
derecho de actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma, de manera
unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso, políticas de privacidad y los
contenidos de la página.
Contenidos del Sitio Web
El sitio Web tiene por finalidad brindar al usuario todo tipo de información relacionada con la
gestión de la entidad.
El Sitio Web puede tener enlaces a otros sitios de interés o a documentos localizados en
otras páginas web de propiedad de otras entidades, personas u organizaciones diferentes a
la Notaría. Solamente por el hecho de que el usuario acceda a otro sitio web o a un
documento individual localizado en otra página, a través de un link o un vínculo establecido
en el Sitio Web, el usuario deberá someterse a las condiciones de uso y a la política de
privacidad de la página web a la que envía el link.

Los vínculos que aparecen en el Sitio Web tienen como propósito informar al Usuario sobre
la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece el Sitio Web,
o que guardan relación con aquéllos. La prestación del servicio del Sitio Web es de carácter
libre y gratuito para los usuarios.

Responsabilidad
La Notaría Única de Circasia no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros
elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático
(software y hardware) o en los documentos electrónicos almacenados; por lo tanto no se
hace responsable de ningún daño ocasionado en virtud de cualquier alteración que se haya
efectuado a los materiales o archivos de descarga.
En ningún caso se aceptan contenidos que pueden ser considerados atentatorios contra
derechos fundamentales de los particulares.

Privacidad
Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario para el registro, la
cual incluye datos como nombre, identificación, edad, dirección, correo electrónico y teléfono.
El almacenamiento, y uso de la información personal se rige por las Políticas de Privacidad.

Intervención de usuarios.

Por el hecho de ingresar a la Página Web y para garantizar el buen y adecuado uso de la
misma, el Usuario no podrá abusar, acosar, amenazar o intimidar a otros usuarios del Sitio
Web ya sea a través de los chats, foros, blogs o cualquier otro espacio de participación.
El usuario reconoce que su participación en cualquier foro, chat, comentario, blog y/o
cualquier otro espacio de participación del Sitio Web, será bajo su exclusiva responsabilidad.

