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POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO 

 

Antes de hacer uso de este Sitio Web lea atentamente las siguientes condiciones y términos 
de uso: 

Para acceder, hacer uso de los contenidos publicados en el Sitio Web debe aceptar 
plenamente sin reservas las condiciones y términos de uso que le obliga a cumplir con 
todas las leyes y reglamentos aplicables, si no acepta estos términos absténgase de 
utilizarlo. 

La aceptación de las condiciones de uso en el sitio web ocurrirá cuando: registre de datos 
en los formularios del sitio web, acepte condiciones de uso que establezca el sitio web y 
consulte contenido en el sitio web. 

El Ministerio se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso en 
el Sitio Web: su presentación, la información publicada, los servicios ofrecidos y los 
términos de uso. 

Ningún contenido del Sitio Web del Ministerio puede ser copiado, reproducido, recopilado, 
cargado, publicado, transmitido, distribuido, o utilizado sin el consentimiento previo del 
Ministerio por escrito. 

Los contenidos de este sitio Web están protegidos por derechos de autor y cualquier uso no 
autorizado, así como el incumplimiento de los términos, condiciones o avisos contenidos en 
este, pueden violar la normatividad nacional vigente al respecto.  

El sitio Web del Ministerio no publicará información comercial.  

El Sitio Web del Ministerio es propietario de todos los derechos sobre el software del Portal, 
así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos 
que en él se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios que no son 
propiedad del Ministerio, cuyas marcas están registradas a favor de sus respectivos 
titulares, y como tal son reconocidas por el Sitio Web. 

El Ministerio se compromete a proteger la información personal registrada en el sitio web a 
mantener en secreto la clave del usuario, no pretender conocerla. El usuario se 
compromete a mantenerla la clave en secreto que le permitirá la modificación o 
actualización de datos en cualquier momento previa verificación del usuario y clave.  
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El Ministerio no compartirá ni revelará la información confidencial con terceros para proteger 
los derechos de propiedad intelectual, excepto que tenga expresa autorización de quienes 
se suscribieron, o cuando ha sido requerido por orden judicial o legal.  

El Ministerio le enviará exclusivamente al correo electrónico información de noticias 
solicitada por los servicios de suscripción y notificaciones sobre la solicitud de algún trámite. 

La no disponibilidad del sitio web que correspondan a actividades programadas serán 
advertidas previamente, las interrupciones no programadas serán atendidas para garantizar 
la disponibilidad en el menor tiempo posible. 

El Ministerio establecerá link o enlace a sitios de terceros para facilitar el acceso a la 
información, el Ministerio no garantiza el contenido incluido en dichos sitios. 

 

 
 


