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Términos y condiciones de los servicios web del Instituto Caro y Cuervo (ICC) 

 

La página web del Instituto Caro y Cuervo (ICC) tiene como función principal proveer al público información 

institucional y del sector cultura, relativa a iniciativas y servicios, en el marco de la protección y salvaguarda del 

patrimonio lingüístico de la nación. 

 

El ICC solicita al visitante y usuario de esta página leer de forma detallada los términos y condiciones de uso del 

servicio web, así como la política de privacidad, antes de iniciar su navegación. En caso de no estar de acuerdo 

con las condiciones dispuestas, le sugerimos abstenerse de utilizar este sitio web. 

 

1. Aceptación de términos 

 

El sitio web o portal del ICC tiene como finalidad divulgar información propia o relacionada con la misionalidad de 

la entidad, y se reserva el derecho a modificar, actualizar o suprimir en cualquier momento y sin previo aviso, los 

contenidos en la presentación y/o configuración de la página web, así como las condiciones requeridas para su 

acceso y utilización. 

 

La prestación del servicio de la página web del ICC es de carácter libre y gratuito; cuando un usuario o visitante 

accede a este sitio lo hace bajo su responsabilidad y, por tanto, acepta el contenido de los términos y condiciones 

para el uso de la página y del portal de la entidad. 

 

Los contenidos y servicios del sitio web del ICC son de conocimiento público, por lo tanto, la aceptación plena y 

sin reservas de las presentes condiciones es un requisito indispensable para que el usuario o cualquier persona 

puedan hacer uso legítimo del mismo. 

 

2. Definiciones 

 

Cookies. - Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en cada dispositivo (computador, 

tableta, celular, etc.) cuando el usuario accede a consultar las páginas webs. Estos archivos se generan 

automáticamente con la finalidad de mejorar la navegación y consulta de los usuarios. 

 

Cookies propias. - Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio 

gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio que el usuario solicita. 

 

Cookies de terceros. - Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un dominio externo (p. 

ej.: Facebook, Google, YouTube, LinkedIn). No lo gestiona el editor, sino otra entidad que trata los datos obtenidos 

a través de las cookies. 

 

Contenidos. - Son todas las formas de información o datos que se divulgan en este sitio web, entre otros: textos, 

imágenes, fotos, logos, diseños, animación, video, audio y programas de computador. 

 

Derechos de propiedad intelectual. - Son todos los derechos de propiedad del ICC o de cualquier persona que 

sea titular legítimo, relativos entre otros a: signos distintivos, marcas, lemas, logos, nombres de dominio, derechos 
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de autor o patentes sobre programas de computador, bases de datos, diseños, contenidos o cualquier otra obra 

o creación intelectual vinculada con el objeto, operación o desempeño del sitio web del ICC. 

 

Sitio web. - El sitio web o portal del ICC estará ubicado en la dirección, ruta o URL: 

https://www.caroycuervo.gov.co/; la página institucional se someterá a las presentes condiciones de uso y a la 

política de privacidad de la entidad. 

 

Usuario o visitante. - Es la persona que consulta y utiliza los servicios del sitio web del ICC. 

 

3. Derechos de autor 

 

Los contenidos, textos, diseños, logos, videos, audios, sonidos, programas de computador, las bases de datos, 

gráficas, imágenes, fotografías, la música y otras obras o creaciones intelectuales incluidas o vinculadas en el 

sitio web están protegidas por las leyes colombianas y convenios internacionales sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor. 

 

Respecto a los contenidos que aparecen en la página web del ICC, el usuario o visitante se obliga a: 

 

• Cumplir con las normas sobre protección de los derechos de propiedad intelectual y usar los contenidos 

de forma correcta y lícita. 

• Responder por cualquier uso indebido ilícito o anormal que hiciere de los contenidos, la información o 

los servicios del sitio web y en particular, la información en ella que sea para emitir publicidad. 

• Abstenerse de alterar, bloquear o realizar cualquier otro acto que impida mostrar o acceder a cualquier 

contenido, información o servicios de la página del ICC. 

• Abstenerse de afectar de cualquier forma que interfiera con su normal funcionamiento, la página del ICC, 

su plataforma tecnológica o los sistemas de información. 

• Abstenerse de enviar o transmitir en este sitio web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier 

persona, información de alcance obsceno, difamatorio, injuriante, calumniante o discriminatorio contra el 

ICC, sus funcionarios o las personas responsables de la administración de este sitio web o terceros. 

• Abstenerse de incurrir en conductas ilícitas tales como daños o ataques informáticos, interceptación de 

comunicaciones, infracciones al derecho de autor, uso no autorizado de equipos, usurpación de 

identidad, revelación de secretos o falsedad en los documentos en el marco del uso del sitio web de la 

entidad. 

• Responder penal y civilmente por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados al ICC o a terceros, 

directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

derivadas de las presentes condiciones de uso y demás normativos aplicables en relación con la 

utilización del sitio web. 

 

El ICC no será responsable por el uso indebido que hagan los visitantes o usuarios del contenido de su página 

web. Así mismo, el ICC tomará las medidas legales o disciplinarias que sean procedentes y aplicará las sanciones 

del caso, cuando un visitante o un usuario infrinja cualquiera de las obligaciones y deberes definidos en las 

presentes condiciones de uso. Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción o transmisión, que 

afecte el desempeño del sitio web del ICC. 
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Cualquier persona que considere que su obra o creación intelectual ha sido divulgada en este sitio con violación 

de sus derechos de propiedad intelectual, puede notificar esta situación al ICC en el siguiente correo institucional: 

contactenos@caroycuervo.gov.co 

 

4. Privacidad 

 

En el marco de lo señalado en el artículo 44 de la Ley 527 de 1999, las presentes condiciones de uso incorporan 

por remisión la política de privacidad de este sitio web. Dicha política y sus términos serán jurídicamente válidos 

en su totalidad en estas condiciones de uso. 

 

El ICC se compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal del usuario, obtenida a través de 

la página web de la entidad, de conformidad con su política de tratamiento de datos personales. La institución 

podrá solicitar información a los usuarios y visitantes del sitio web, la cual se tratará con las garantías de seguridad 

que impone la Constitución Política y las normas aplicables sobre la protección de datos personales. El visitante 

o usuario reconoce que el suministro de información personal lo realiza voluntariamente para efectos de trámites 

institucionales, gestión de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, entre otros. El ICC informa que su sitio web 

utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación del usuario. El ICC no se hace responsable del 

contenido de la veracidad de las políticas de privacidad que pueden tener los terceros mencionados en sus 

políticas de cookies, por ello, es deber del visitante o usuario revisar las condiciones de los terceros. 

 

Los navegadores webs son herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar se debe 

efectuar su derecho a eliminación o desactivación. Ni este sitio web ni sus representantes legales pueden 

garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 

 

5. Información y sitios webs de terceros 

 

La página web del ICC puede ofrecer hipervínculos, que remiten a sitios webs de otras entidades, para informar 

al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información y contenidos que guardan relación con la consulta. 

El ICC no controla, refrenda ni garantiza el contenido incluido en dichos sitios, tampoco se responsabiliza del 

funcionamiento o accesibilidad de las páginas webs vinculadas; no sugiere, invita, ni recomienda la visita a las 

mismas, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. 

 

El usuario acepta que la entidad no es responsable de ningún contenido, enlace asociado, recurso o servicio 

relacionado con el sitio de un tercero. Así mismo, el usuario acepta que el ICC 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. 

 

6. Responsabilidad por el uso de los servicios en línea 

 

El usuario es el único y exclusivo responsable del uso que haga de los servicios en línea disponibles en cualquier 

tiempo en este sitio web. El ICC no será responsable, frente al usuario o terceros, porque dicho sitio no se 

encuentre disponible o se restrinja en cualquier momento el acceso al mismo. 

 

mailto:contactenos@caroycuervo.gov.co
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El ICC no divulgará ni transmitirá información, contenidos o mensajes con alcance ilícito, pornográfico, violento, 

discriminatorio, vulgar, racista o sexista a través de los servicios de este sitio web. 

 

El ICC no responderá en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, por los ataques o incidentes contra la 

seguridad del sitio web o contra sus sistemas de información, o por cualquier exposición o acceso no autorizado, 

fraudulento o ilícito al mismo que puedan afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad de la información 

publicada en dicho sitio o asociada con los contenidos y servicios que se ofrecen en este. 

 

7. Ley aplicable y jurisdicción 

 

El uso de la página web se regirá por las presentes condiciones, la política de tratamiento de datos personales de 

la entidad y las normas que regulen la materia. El usuario o visitante no podrá alegar la aplicación de condiciones 

que no estén contempladas en los términos y condiciones de uso de la entidad. 

 

Si alguna disposición de los términos y condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, no se afectarán las demás 

disposiciones, las cuales conservarán su carácter vinculante y obligatorio. 

 

En caso de presentarse alguna controversia sobre la interpretación o el alcance de las presentes condiciones, el 

usuario acepta que acudirá en primera instancia a la entidad para buscar una solución, y en segunda instancia a 

los jueces de la República de Colombia en Bogotá D.C. (Colombia), ciudad que corresponde a la sede 

administrativa del ICC. 

 

8. Contáctenos 

 

Cualquier observación o sugerencia relacionada con los presentes términos y condiciones de la página web del 

Instituto Caro y Cuervo, puede remitirse al correo institucional: contactenos@caroycuervo.gov.co   
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