
 

 

 

  
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO DE LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA WWW.INFITULUA.GOV.CO 

  

CODIGO: M-407-03 VERSIÓN: 01 FECHA: 11-01-2013 PAGINA:1 DE 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-407-03 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE 

USO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

WWW.INFITULUA.GOV.CO 

 

   

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

LIDER DEL PROCESO 
REPRESENTANTE DE LA 

DIRECCIÓN 
GERENTE GENERAL 

 

http://www.infitulua.gov.co/


 

 

 

  
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO DE LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA WWW.INFITULUA.GOV.CO 

  

CODIGO: M-407-03 VERSIÓN: 01 FECHA: 11-01-2013 PAGINA:2 DE 6 

 
 

 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA WWW.INFITULUA.GOV.CO 

 

Condiciones de uso www.infitulua.gov.co 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá INFITULUA  

autoriza a sus usuarios a imprimir, reproducir y almacenar la información 

contenida en este portal, así como a generar vínculos (links) hacia este sitio Web 

desde sus propios documentos, manteniendo el usuario la obligación de citar 

como fuente de su información a www.infitulua.gov.co. 

El usuario puede utilizar el sitio como enlace o link desde otros sitios, bajo las 

siguientes condiciones: (1) el link debe ser identificado como www.infitulua.gov.co; 

(2) el link no puede eliminar u obstaculizar la aceptación previa de las condiciones 

de uso de este sitio; y (3) el link no podrá ser generado en términos que hagan 

suponer o importen cobro por servicios para los usuarios del sitio que le aloja. 

 

Política de privacidad 

 INFITULUA ha publicado este portal con el objetivo de facilitar a los 

usuarios el acceso a la información relativa a la gestión adelantada en los 

proyectos y actividades. Los datos que aquí se suministran provienen de 

múltiples fuentes, las cuales están protegidos por las Leyes comerciales de 

propiedad intelectual (ley 23 de 1982). INFITULUA  pone este material a 

disposición de los usuarios en forma individual, como licencia de usuario 

http://www.infitulua.gov.co/
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final, queda por lo tanto prohibida toda comercialización o usufructo de este 

derecho de acceso. 

 Este sitio se preocupa por la protección de los datos de carácter personal, 

por lo cual, asegura la confidencialidad de la información relativa a sus 

usuarios, INFITULUA no ofrecerá a terceros la información de usuarios que 

se hayan inscrito a través de sus formularios. 

 Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las 

preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de 

contestación implique una disminución de la calidad o cantidad de los 

servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. 

 El usuario garantiza que los datos personales facilitados a través del sitio 

web  www.infitulua.gov.co son veraces y se hace responsable de comunicar 

a ésta cualquier modificación en los mismos. 

 www.infitulua.gov.co puede ser utilizado por el usuario sin necesidad de 

registrarse, independientemente de ello, para determinados servicios de 

acceso restringido el usuario contará con contraseña. El usuario se 

compromete a guardar estricta confidencialidad y a no revelar sus claves a 

terceros, INFITULUA no será responsable por los daños y perjuicios 

derivados del uso incorrecto de los elementos, informaciones o datos 

obtenidos en virtud del incumplimiento de la presente. 

 El usuario no podrá volcar términos o utilizar expresiones injuriosas, 

intimidatorias, calumniantes o contrarias a las buenas costumbres, no 

podrá transmitir información o material que pueda, concreta o 

eventualmente, violar derechos de un tercero o que contenga virus o 

cualquier otro componente dañino. INFITULUA podrá dar a conocer o 

iniciar los procedimientos penales contra los usuarios que incurran en 

cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente. 

http://www.infitulua.gov.co/
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 Al enviar usted información que no sea señalada como confidencial o que 

haya sido solicitada por INFITULUA sin otorgársele carácter confidencial o 

reservado, usted está autorizando a INFITULUA para reproducir, modificar, 

publicar, editar, traducir o distribuir dicha información como una 

comunicación independiente o como parte de otro trabajo en cualquier 

forma, medio o tecnología. En este caso, la comunicación de dicha 

información podrá omitir la identificación del usuario o institución que la 

suministró, a menos que acceda a esto por escrito. 

 Ocasionalmente en la plataforma tecnológica www.infitulua.gov.co se podrá 

realizar encuestas on-line para entender mejor las necesidades y el perfil 

de nuestros visitantes. Al realizar estas encuestas, le informaremos sobre 

cómo utilizaremos las informaciones en el momento en que éstas sean 

recolectadas. 

 El portal contiene enlaces a páginas externas sobre las cuales INFITULUA 

no ejerce control alguno y respecto de las cuales no tiene responsabilidad. 

En este sentido, el contenido y la actualización de los portales y páginas de 

dichos enlaces será únicamente responsabilidad de las entidades 

respectivas. 

 Teniendo en cuenta que el visitante o usuario accede al sitio web de 

manera voluntaria, se entiende igualmente con ello que lo hace bajo su 

total responsabilidad y por ende acepta plenamente los términos y 

condiciones establecidos por INFITULUA en este documento. De igual 

forma, INFITULUA se reserva el derecho de actualizar, de manera 

unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso y los 

contenidos del sitio web. 

 Cualquier duda, inquietud o comentario sobre el contenido de este portal 

debe diligenciar el formulario de contáctenos. 

http://www.infitulua.gov.co/
http://www.infitulua.gov.co/


 

 

 

  
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO DE LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA WWW.INFITULUA.GOV.CO 

  

CODIGO: M-407-03 VERSIÓN: 01 FECHA: 11-01-2013 PAGINA:5 DE 6 

 
 

 

 A través de la Unidad Administrativa de Sistemas, INFITULUA establece 

mecanismos dentro de la Entidad, tendientes a garantizar la disponibilidad 

del servicio. No obstante, INFITULUA no se hace responsable por daños, 

dificultades y molestias ocasionados por interrupción del servicio 

 Esta licencia de uso se rige por la legislación colombiana, 

independientemente del entorno jurídico del usuario. Cualquier disputa que 

llegue a surgir en la interpretación de estos términos se resolverá bajo el 

amparo de la jurisprudencia colombiana. 

 

Aspectos legales 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá actúa de buena fe 

al difundir documentos elaborados en forma directa con antecedentes propios y 

procura garantizar la exactitud, veracidad y vigencia de los mismos. No obstante, 

no se hace responsable de la calidad, precisión y frecuencia de actualización de la 

información provista por entidades externas o bien de contenidos atribuidos a 

terceros que sean difundidos en el sitio web. 

INFITULUA se reserva el derecho a introducir modificaciones o descontinuar los 

servicios ofrecidos, sin previo aviso a sus usuarios. Igualmente, ninguna de las 

informaciones del sitio pueden ser consideradas "concepto legal". 

No se garantiza que los aspectos funcionales del sitio se encuentren libres de 

error, o que el servidor que lo hace disponible al usuario se encuentren libre de 

virus o cualquier otro componente de carácter dañino, INFITULUA no será 

responsable del daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, o cualquier otro, que 

http://www.infitulua.gov.co/
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provoque al sistema de tratamiento de la información del usuario, al usuario o a 

terceros, el uso de www.infitulua.gov.co y sus servicios. 

El Instituto Financiero Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA - no asume 

responsabilidad por transacciones realizadas con base o en relación con las 

informaciones contenidas en esta página y cualquier transacción deberá 

ejecutarse de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, con 

o a través de entidades o personas debidamente autorizadas al efecto. Asimismo 

no será responsable por ninguno de los eventuales perjuicios que pudieran 

ocasionar directa o indirectamente a terceros los productos entregados a través 

del sitio. 

Por el sólo hecho de visitar nuestro sitio, se entiende que los usuarios reconocen 

que han leído y están de acuerdo con todas las disposiciones antes referidas. 

 

www.infitulua.gov.co es un sitio de propiedad del Instituto Financiero Promoción y 

Desarrollo de Tuluá – INFITULUA - y se reserva todo el derecho de propiedad 

intelectual. 
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