DIÓCESIS DE ENGATIVÁ
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB DE LA DIÓCESIS DE ENGATIVÁ

Al acceder al presente sitio y/o utilizar cualquiera de sus servicios, quien ingrese a los sitios
y/o publicaciones del portal web de la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ o de las Vicarías,
Parroquias, Dependencias Diocesanas y Fundaciones de la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ, en
adelante EL USUARIO, acepta expresamente los términos y condiciones de uso, la política
de privacidad y derechos de autor de este portal, los cuales pueden ser modificados sin
previo aviso en cualquier momento por la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ o sus delegados.
La DIÓCESIS DE ENGATIVÁ autoriza la reproducción total de los comunicados, eventos y
demás actividades Diocesanas que correspondan a la función evangelizadora de la Iglesia
Católica, que se encuentren dentro del contenido del Portal, siempre y cuando su contenido
no se altere y sea utilizado exclusivamente con la finalidad de comunicar el mensaje a más
personas, haciendo referencia a su fuente; de los demás contenidos, también propiedad de
la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ, no se permite la reproducción total o parcial, traducción,
inclusión, transmisión, transformación, almacenamiento o acceso a través de medios
analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada, o por crearse de
cualquiera de sus contenidos sin autorización previa y escrita de la DIÓCESIS DE
ENGATIVÁ.
Así mismo, los contenidos de este sitio, sus componentes, links y menciones no podrán
copiarse, ni venderse, rentarse, duplicarse, publicarse, distribuirse por cualquier medio,
almacenarse, retransmitirse o transferirse de cualquier forma, independientemente de que
sea de forma onerosa o gratuita, sin contar con la previa y expresa autorización escrita de
la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ o quien esta delegue.
Esta página web no podrá utilizarse con fines inmorales o ilegales. Los datos que se
ingresen con ese objetivo serán eliminados sin perjuicio de que la DIÓCESIS DE
ENGATIVÁ pueda iniciar las acciones legales correspondientes.

1. AUTORIZACIONES
Al aceptar los presentes Términos y Condiciones de uso, así como la Política de Privacidad
de la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ, el USUARIO autoriza, de manera expresa e informada a
la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ para almacenar, usar, transmitir, reproducir, registrar,
procesar difundir y comercializar todos los datos e información que el USUARIO de forma
voluntaria suministre en el momento de su ingreso y registro.
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2. RESPONSABILIDAD
La información que aparece en este sitio web, así como los servicios que se prestan en él,
son presentados única y exclusivamente con fines informativos asociados con la misión
evangelizadora de la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ. En consecuencia, la DIÓCESIS DE
ENGATIVÁ no asume ninguna responsabilidad legal por las decisiones que el USUARIO
tome con fundamento en la información publicada en el portal.
La DIÓCESIS DE ENGATIVÁ no será responsable por el contenido de las notas publicadas
por otros usuarios que pudieran resultar ofensivas y dañinas para otros usuarios. Así como
por daños que los programas sobre los cuales corre su sitio, ocasionen en el equipo del
USUARIO.
La DIÓCESIS DE ENGATIVÁ se exime de cualquier responsabilidad por los materiales que
se encuentran en esta página los cuales puedan considerarse inapropiados.
La DIÓCESIS DE ENGATIVÁ no asume ninguna responsabilidad en el uso que terceros
pudieran hacer de los Contenidos.
3. DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos del Sitio, tales como, imágenes, sonidos, videos, música, textos, fotografías,
contenido gráfico, archivos, marcas, logotipos, noticias, software y cualquier otro tipo de
material e información en cualquier formato (en adelante Contenidos); son propiedad de la
DIÓCESIS DE ENGATIVÁ, o de quienes la misma disponga (Parroquias, Dependencias
Diocesanas y Fundaciones de la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ). Por lo tanto, están sometidos
a la legislación sobre los derechos de autor y en ningún caso pueden, ni en todo ni en parte,
en cualquier forma o a través de cualquier medio, ser utilizados, modificados, copiados,
distribuidos, publicados, transmitidos, transferidos, reproducidos o puestos de cualquier
otro modo a disposición de terceros; sin atender a las condiciones establecidas en los
presentes Términos y Condiciones de Uso. Queda prohibida la venta, la sublicencia, la
creación de obras derivativas o el uso y disfrute en cualquier modo, incluso gratuito.

4. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
La DIÓCESIS DE ENGATIVÁ no garantiza que los contenidos, así como la operación y
conexión del sitio web estén exentos de errores, inexactitudes u omisiones. El USUARIO
manifiesta expresamente que conoce estas circunstancias y que en el evento de que se
presente uno de estos, la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ los corregirá en un tiempo prudencial.
La DIÓCESIS DE ENGATIVÁ no asume ninguna responsabilidad por los contenidos de
sitios web de terceros con los cuales, el Portal de la Diócesis haya activado una conexión
hipertextual (en adelante Link) ni por el uso relativo a los mismos por parte del USUARIO.
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Los links, no implican la aprobación de los sitios web vinculados; sobre cuya calidad,
contenidos y material gráfico, la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ declina cualquier
responsabilidad. El USUARIO que decide visualizar tales sitios web, lo hace bajo su propio
riesgo, asumiendo la total responsabilidad por eventuales daños de virus o contaminaciones
derivadas del acceso y/o la visualización de tales sitios web.
En cualquier caso, la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ no será tomada como responsable de
daños, pérdidas y perjuicios de cualquier género, directa o indirectamente derivados o de
cualquier manera vinculados, al uso del Sitio y de los Contenidos o a la visualización y el
uso del contenido de los sitios vinculados al Sitio, que terceros puedan sufrir.

5. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
Al suministrar sus datos como titular de éstos en los formularios publicados en nuestra
página web, ya sea directamente por la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ o las Parroquias,
Dependencias Diocesanas y Fundaciones de la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ, sus derechos
son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:
1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
2. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.
3. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un
deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
6. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de
menores, niñas, niños y adolescentes.
7. Por todo lo anterior, mediante el diligenciamiento del formulario el USUARIO
manifiesta otorga su consentimiento a la DIÓCESIS DE ENGATIVÁ y/o cualquiera
de sus dependencias, para que trate su información personal de acuerdo con la
Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en la dirección electrónica
que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales:
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes
de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en
su totalidad.
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CONTACTO
Recibiremos sus comentarios y sugerencias respecto de las publicaciones del sitio web a
través del correo electrónico engativa@diocesisdeengativa.org; dirección de notificaciones
judiciales: notificacionesjudiciales@diocesisdeengativa.org PBX (57) (1) 4370581.
Bogotá, Colombia
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