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1. OBJETIVOS
•

Establecer los términos y condiciones que apliquen a la página web del Instituto
Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen – INSECAR.

•

Definir los alcances de la propiedad intelectual y usos de la página web
institucional.

•

Difundir los términos de utilización de la página web de INSECAR.

2. ALCANCE.
Pacientes, trabajadores y visitantes de la página web www.insecar.co
3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS.
La página web del del Instituto Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen – Insecar,
es una página pública donde cualquier usuario que tenga conexión a internet puede
ingresar libremente y navegar por el sitio web sin identificarse ni revelar ningún tipo de
información personal, la única información que se recoge cuando un usuario está
navegando en el sitio web de Insecar es la información arrojada por el servidor, la
información que este recopila es: Dirección de protocolo de internet (IP), Nombre del
dominio, tipo de navegador, sistema operativo y ficheros de descarga.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL.
Todos los contenidos del sitio web son propiedad de Insecar ó están autorizados por los
autores intelectuales de dichos contenidos o tendrán que estar referenciados ya sea el
contenido o de donde se haya sacado la información publicada.
El usuario o funcionario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el uso
de los contenidos del sitio web y en ningún momento dicho uso será considerado como
autorización o licencia para utilizar los contenidos de dicho sitio con fines distintos a los
ya mencionados en la política de privacidad y condiciones de uso
Todos los contenidos del sitio web que sean de autoría ajena a Insecar estarán
protegidos por las leyes colombianas en materia de derechos de autor, también por las
normas internacionales de Copyright.
El no cumplimiento en las políticas de privacidad, en las condiciones de uso y propiedad
intelectual puede acarrear acciones desde la restricción al sitio web, hasta acciones
disciplinarias o legales dado el caso.
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5. LOGO IMAGEN INSECAR.
La imagen corporativa de marca, nombre y logotipo son de propiedad exclusiva de
Insecar y se encuentra protegida debidamente con su registro de marca, por lo tanto,
no se puede hacer uso de este distintivo para crear enlaces, blogs o cualquier otro
formato de sitio digital sin previa autorización de la Institución. Si la página web de
Insecar es referenciado en otros sitios, no compromete a su vez a la clínica.
6. INFORMACIÓN CONTENIDA.
La información contenida en la página web de Insecar es de carácter general y
educativo, y en ningún caso reemplaza la guía de su médico o del profesional de la salud
que corresponda. Si usted desea obtener un diagnóstico, consulta ó tratamiento, debe
consultar, en todos los casos, a un médico o al profesional de la salud que corresponda.
Insecar procura que la información contenida en la página web sea completa, exacta y
actualizada.
7. CONDICIONES DE USO.
Toda la información alojada en el sitio web es de carácter público y cualquier usuario
puede acceder a ella, pero en ningún momento podrá hacer distribución comercial de
esta, tampoco podrá modificarla o publicarla en otros sitios.
Los usuarios o funcionarios que ingresen al sitio web y no tengan un usuario o
contraseña para acceder a algún tipo de información, no podrán tratar de acceder a esta
información.
Los usuarios y funcionarios se comprometen a darle un uso adecuado al sitio web y a
todos los elementos que a estos componen, esto implica modificaciones al sitio web.
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