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Política de Términos, Datos Personales y Condiciones de Uso
Términos y condiciones de uso
El sitio web www.ocyt.org.co es de propiedad del OBSERVATORIO COLOMBIANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA - OCyT. El acceso al sitio web es gratuito, los datos e
información publicados en este sitio son públicos, se permite su uso, rehúso y/o
transformación regido por los siguientes términos y condiciones, los cuales se entienden
conocidos y aceptados por los usuarios del sitio web para el uso y consulta del Portal.
Las presentes condiciones generales vinculan a cualquier persona natural o jurídica que
haga uso, rehúso y/o trasformación de los datos y la información publicados en este sitio
web.
Mediante el uso de este sitio web, usted está indicando su aceptación a estos Términos y
Condiciones. Él OCyT puede modificar estos Términos y Condiciones en cualquier
momento.
CONDICIONES GENERALES:








El diseño y el contenido de este sitio web están protegidos por las normas
colombianas e internacionales sobre el derecho de autor.
Siempre debe citarse la fuente de los datos objeto del uso, rehúso y/o transformación.
Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los datos objeto del uso y/o
transformación, ya que estos están en constante actualización, siempre y cuando
estuviera incluida en el dato original.
Se debe garantizar la protección de los datos personales, el usuario del sitio web
podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición con respecto a los datos por él suministrados, a través del
correo electrónico que se establezca en el sitio web, o mediante los mecanismos que
para tal efecto disponga la entidad.
El OCyT no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sitio web.
El OCyT no incurrirá en responsabilidad con el usuario o terceros, cuando su sitio
WEB no se encuentre disponible.

DEBERES DE LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES







El OCyT, dará estricto cumplimiento a la Constitución, ley y demás disposiciones
vigentes que regulen el Habeas Data.
El OCyT se limitará a recolectar, almacenar y usar los datos personales que sean
apropiados y pertinentes para cumplir con la finalidad legitima para la cual fueron
solicitados.
Promover mecanismos para salvaguardar la seguridad del tratamiento de los datos,
para evitar actos ilícitos.
Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener
acceso a ella.
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos
señalados por la ley.
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