NOTA DE RESERVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
© - Derechos Reservados: Las bases o bancos de datos, contenidos digitales de todo tipo, y demás
información que se encuentra y reposa en el presente repositorio electrónico, o puesta a disposición a
través del Sitio Web denominado ´´ EXPOEX ´´ (HTTP://EXPOEX.UNIANDES.EDU.CO), sus contenidos,
interfaces, Look and Feel, herramientas, Software y demás materiales se encuentran protegido por las
normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización,
reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, puesta a disposición, alquiler, préstamo
público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital se encuentran
prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por
escrito de la Universidad de los Andes.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES:
La Universidad de los Andes mantendrá todos sus derechos de propiedad intelectual sobre cualquier
obra, creación, información, conocimiento, tecnología o invención preexistentes que hayan desarrollado
o adquirido antes, durante y después de llevar a cabo el proyecto denominado EXPO [EX], la cual podrá
constar en forma impresa o electrónica, tangible o intangible. Dicha obra, creación, información,
conocimiento, tecnología o invención estará sujeta a los usos autorizados por la UNIVERSIDAD.
La Universidad de los Andes, a través del Sistema de bases de datos o repositorios diseñados, al igual
que los demás bancos o bases de datos que administra la Universidad, actúa como un tercero de buena
fe, exento de culpa, y por lo tanto no responde por la veracidad o exactitud de los datos o contenidos
puestos a disposición, cuando los mismos han sido nutridos por terceros, o cuando la información es
suministrada por fuentes externas o la información o contenidos han sido sometido a tratamiento
informático. Así mismo, no compromete su responsabilidad en cuanto a la idoneidad, o calidad de los
mismos. Tampoco asumirá responsabilidad alguna, por el constante o buen funcionamiento,
disponibilidad, desempeño de servidores, redes de valor agregado o telemático, servicios convergentes,
motores de búsqueda, o mantenimiento frente a la conexión o recursos técnicos utilizados tanto para
brindar acceso como para hacerlo y prestarlo de manera efectiva a un tercero, en este caso a todos los
usuarios en general. Con base en lo anterior, la Universidad de los Andes no garantiza que la base de
datos, sus aplicativos y/o la información que contenga la misma esté libre de errores o vaya a operar sin
interrupción. UNIANDES no tendrá obligación en prestar mantenimiento a los aplicativos de la base de
datos, no prestará ni estará obligada a dar soporte técnico ni a solucionar problemas causados en
hardware o software de equipos o conexiones de terceros en los cuales se utilice la base de datos.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS USUARIOS REGISTRADOS:
Toda la información, piezas, imágenes, fotografías, y demás contenidos que cada usuario suministre en
su perfil, siguiendo las instrucciones y utilizando el TOOLKIT, es de su exclusiva titularidad y autoría y
como tal será reconocido en todos los medios institucionales en los cuales se puedan divulgar, incluida
la exposición de egresados de la Facultad de Arquitectura y Diseño que se llevará a cabo el día xxxx de
xxxxx del año 2016.
Al ingresar información, piezas y contenidos en el sitio web EXPO [EX], cada usuario autoriza, sin
limitación geográfica o territorial alguna a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES para usarlos y divulgarlos
en la exposición que se realizará el día xxxx de xxxxx de 2016, así como en los demás medios y canales
institucionales, incluyendo los medios impresos y digitales, siempre con fines académicos y culturales.
Esta autorización no es de carácter exclusivo. La UNIVERSIDAD DE LOS ANDES no hará uso comercial
de los contenidos e información suministrada, ni obtendrá provecho económico y /o comercial alguno de
los mismos.
Al ingresar información, piezas, imágenes, fotografías y demás contenidos al sitio web EXPO [EX], cada
usuario acepta y manifiesta que éstos son originales y fueron realizados por él (ellos) sin violar o usurpar
derechos de propiedad intelectual de terceros. Por lo tanto, los contenidos desarrollados son de exclusiva
autoría y creación de cada usuario registrado, quienes detentan la titularidad de los mismos. En caso de

presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de
Propiedad Intelectual sobre los contenidos en cuestión, los usuarios registrados asumirán toda la
responsabilidad, y saldrán en defensa de los derechos respectivos. Para todos los efectos, LA
UNIVERSIDAD actúa como tercero de buena fe.

CONDICIONES DE USO Y ACCESO A LA BASE DE DATOS DENOMINADA SITIO WEB EXPO[EX] http://expoex.uniandes.edu.co
- Las bases o bancos de datos automatizados o no, información o contenidos sometido a tratamiento
informático o cualquier clase de repositorios electrónicos, puesto a disposición de terceros – usuarios,
están protegidos por la normatividad vigente nacional e internacional por la disciplina del Derecho de
Autor, en tanto existe esfuerzo intelectual en la organización y selección de la información que las
componen; y se ha invertido tiempo y recursos económicos y humanos en su elaboración por parte de
Universidad de los Andes y/o terceros con que esta tenga acuerdos o convenios. Como quiera que los
registros bibliográficos, las sistemáticas, tesauros, buscadores, motores y demás herramientas, del
Sistema, están protegidos por las normas vigentes sobre propiedad intelectual, su uso o utilización por
parte de cualquier tercero, requiere la autorización previa y expresa de la Universidad de los Andes,
donde se establezca de manera clara y precisa las condiciones de tal uso yel termino de duración de tal
autorización;, reservándose la Universidad de los Andes, la facultad de revocar o limitar tal autorización
sin que deba motivar o justificar tal decisión.

- Como quiera que las diversas utilizaciones, consultas y accesos a estos registros, contenidos, bases de
datos, etc., se dan a través de medios físicos tangibles, o de archivos o repositorios electrónicos, la red
mundial de información (Internet), de bibliotecas virtuales y/o digitales, a través de redes cerradas
(Intranets), o por intermedio de las denominadas Web 2.0 y Web 3.0, la Universidad de los Andes ha
establecido una serie de normas de uso de sus servicios de red y de Tecnologías de Información y
Comunicaciones; los cuales deben ser tenidas en cuenta por cualquier persona que utilice o haga uso de
tales recursos. El texto completo de las Normas para el Uso de Servicios de Tecnología Informática y
Telecomunicaciones de la Universidad de los Andes (NUSTIT), también puede ser consultado en:
http://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/ReglamentoTecnologia.pdf

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD – DISCLAIMER
Para el caso particular del proyecto denominado EXPO[EX], se tendrán en cuenta y aplicarán los
siguientes puntos:
la información se organiza y se presenta en forma idéntica a como aparece y es suministrada por las
fuentes primarias, terceros y particulares. La búsqueda puede tener limitaciones derivadas de la forma
como los terceros ha proporcionado u organizado la información,
la Universidad tomará las precauciones y medidas necesarias para que los terceros, así como sus
usuarios autorizados conozcan y respeten los términos y condiciones así como las restricciones de
propiedad intelectual que tiene la base de datos y su buscador
Los usuarios registrados reportarán por escrito, mensaje de datos, o cualquier medio idóneo y de
manera inmediata a la Universidad cualquier violación que conozca de la base de datos para que la
Universidad tome las medidas que correspondan.

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BASES O BANCOS DE DATOS Y/O
ELECTRÓNICOS:

DE REPOSITORIOS

Toda persona que sea vinculada a la Universidad de los Andes bien sea a través de una relación laboral
o por un contrato de prestación de servicios, o cualquier otro tipo; y que dentro de sus funciones o
asignaciones tenga la de administrar, manejar, actualizar o llevar a cabo funciones específicas con
respecto a toda clase de Bases o Banco de Datos cuyos derechos pertenezcan a la Universidad, deberá
tener en cuenta que las bases o Bancos de datos, o cualquier clase de repositorios electrónicos, son
creaciones protegidas por el Derecho de Autor en favor de su autor o titular. De igual forma se deberá
tener en cuenta y aplicar en lo que sea pertinente las normas sobre protección de datos personales y
Habeas Data; así como las normas en contra de los denominados delitos informáticos o cometidos a
través
de
medios
informáticos.
En consecuencia, es la Universidad de los Andes, como titular de derechos sobre la base o banco de
datos, quien puede o no, definir los términos y condiciones de uso de la misma, así como autorizar el uso
o disposición de la misma a terceros o a sus unidades académicas. En este caso, la Universidad permite
que los usuarios registrados conozcan la informacion de los demás usuarios y que puedan compartirla
entre ellos.
CONFIDENCIALIDAD:
Tanto UNIANDES como los usuarios registrados, y en general cualquier tercero que tenga acceso a la
presente información, así como todas y cada una de las personas que estén bajo su subordinación, se
comprometen a conservar y mantener de manera estrictamente confidencial y no revelar a terceros, todas
las informaciones y datos suministrados con ocasión del presente proyecto de Sitio Web EXPO[EX]. Los
aspectos relativos a confidencialidad se regirán por la reglamentación sobre Informaciones
Confidenciales y Secretos Industriales de que tratan el Convenio de París sobre Propiedad Industrial, así
como con lo establecido en los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. Se exceptúa de lo dispuesto en la presente cláusula lo relativo al contenido material de las
gacetas y en general todos los contenidos que son para conocimiento y difusión de la jurisprudencia
nacional.

CONDICIONES

DE

ACCESO

Y

USO

AL

SITIO

WEB

http://expoex.uniandes.edu.co

Se requerirá previa suscripción y registro de los usuarios para acceder a través de los medios físicos,
electrónicos, digitales, conocidos o por conocer que se utilicen para acceder o utilizar el Sitio Web y sus
contenidos y bases de datos.. Así mismo, y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos podrá
obtener
y/o
conceder
autorizaciones
de
uso
y
licencias
on-line
u
off-line.
Las condiciones de acceso y uso de la información allí disponible, están supeditadas a las disposiciones
legales vigentes aplicables, así como a los principios de buena fe y uso lícito por parte del Usuario,
prohibiéndose expresa y taxativamente cualquier tipo de actuación que pudiera ir en detrimento o perjuicio
de los derechos e intereses de la Universidad de los Andes y de los demás usuarios registrados.
Los contenidos y servicios ofrecidos en el presente Sitio Web, así como el acceso a contenidos, y a la
presente base o banco de datos, así como las licencias de uso y demás autorizaciones, exigen la previa
suscripción y registro como usuario y aceptación de las condiciones de uso implementadas por la Facultad
de Arquitectura y Diseño, encargada de administrar este sitio web. En todo lo pertinente se aplicarán las
condiciones de uso, salvaguarda de derechos de propiedad intelectual, información confidencial,
aplicación y remisión a las normas sobre comercio electrónico, tratamiento de datos personales, delitos
informáticos,
y
descargo
de
responsabilidad.

REGISTRO

DE

USUARIO

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, el acceso al presente Sitio Web, y a las páginas Web y
Base de Datos que lo componen se reserva algunos de los Servicios ofrecidos a través de su sitio Web,
a los Usuarios Registrados mediante el diligenciamiento y aceptación de las condiciones generales de
uso del correspondiente formulario de registro de Usuarios.
En el proceso de registro de usuario, se requiere información personal y datos personales de cada
usuario, incluyendo fotografías de perfil, los cuales al completar el proceso de registro, harán parte del
Directorio de Egresados de la Facultad de Arquitectura y Diseño, así como de los demás directorios
institucionales de egresados. Al registrarse, usted acepta que la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES haga
uso de estos datos e información de conformidad con lo previsto en el MANUAL DE POLÍTICAS DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de la UNIVERSIDAD.
Los datos personales e información personal asociada a cada perfil, incluyendo imágenes y fotografías
de cada usuario, serán administrados en los medios y canales institucionales, incluyendo los impresos,
siguiendo los términos y condiciones establecidos en el MANUAL DE POLÍTICAS DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES, documento que puede ser consultado en este vínculo
http://sigma.uniandes.edu.co/images/habeasdata/manprotecciondatos2013.pdf .
Todos los usuarios tienen derecho a acceder, conocer, rectificar, actualizar, modificar y eliminar sus datos
personales
en
cualquier
momento,
ASIGNACIÓN
DE
LAS
CLAVES
DE
ACCESO

El Usuario se compromete a, usar y conservar su nombre de usuario o "login", su contraseña, password
o keyword (en adelante y de modo conjunto las "Claves de Acceso"), y a hacer uso responsable y personal
del
Sitio
Web.
El Usuario tendrá la opción de elegir e indicar sus propias Claves de Acceso. El Usuario no podrá elegir
como Nombre de Usuario palabras, expresiones o conjuntos gráfico-denominativos vulgares, injuriosos,
deshonrosos, coincidentes con marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, rótulos, enseñas,
slogan de establecimientos, denominaciones sociales, expresiones publicitarias, nombres y seudónimos
de personajes de relevancia pública o famosos para cuya utilización no esté autorizado y, en general,
contrarios a la ley, a las buenas costumbres, a la moral y orden público. La Base de datos se reserva
el derecho a eliminar o suspender cualquier nombre de usuario que reúna alguna de las características
anteriormente
mencionadas.
La asignación de las Claves de Acceso se produce de manera automatizada, siendo el único criterio
empleado al efecto, la inexistencia de unas Claves de Acceso previas que fueren idénticas a las
seleccionadas
por
el
Usuario.
Cuando las claves no sean elegidas por parte del Usuario, las Claves de Acceso serán asignadas
automáticamente por el Web Master designado. En tal caso, el Usuario podrá en cualquier momento
cambiarlas por cualesquiera otras, siempre de conformidad con lo previsto en las presentes condiciones.
RESPONSABILIDAD

EN

EL

USO

Y

CUSTODIA.

Las claves de acceso, login, password y/o cualquier otro tipo de keyword, son personales e intransferibles
y son asignadas en atención a las condiciones personales y particulares de cada usuario. (In tuito
personae).
El Usuario se compromete a hacer un uso lícito y diligente de las Claves de Acceso, así como a no prestar,
informar
o
poner
a
disposición
de
terceros
sus
Claves
de
Acceso.

El Usuario se compromete a comunicar de manera inmediata y por el medio más expedito y
fehacientemente al administrador de la Base o banco de Datos, a la mayor brevedad, sobre la pérdida o
robo de las Claves de Acceso así como cualquier riesgo de acceso a las mismas por un tercero. La
responsabilidad civil y penal que pueda surgir por el mal uso, uso indebido o fraudulento que se dé a las
claves de acceso, login, password o keyword, será íntegra y totalmente asumida por el usuario a nombre
de quien figure o le haya sido asignada la correspondiente clave, login, password o keyword.
Las Claves de Acceso solamente podrán ser utilizadas por los Usuarios a las que se les haya asignado.
La Universidad, el Web Master del Sitio Web, la Base de datos, su Editor y/o Director quedan exonerados
de cualquier tipo de responsabilidad que pueda surgir por los daños y perjuicios causados o sufridos por
el uso fraudulento o falta de diligencia en la guarda y custodia de las Claves de Acceso, perdida o uso
contraviniendo
lo
dispuesto
en
estas
Condiciones
Generales.
Para todos los efectos anteriores, el administrador – Web master del Sitio Web, de la Base de Datos, su
Director y editor, así como la Universidad, , son y serán considerados como terceros de buena fe, exentos
de
culpa.
CONTENIDO

Y

ACTUACIONES

DEL

USUARIO

El Usuario se compromete a hacer un uso lícito, diligente, honrado y correcto de toda información o
contenido al que tenga acceso a través del Sitio Web EXPO [EX], sus páginas Web, las Bases o bancos
de Datos y sus contenidos o de terceros previamente proporcionados (Vínculos, hipervínculos, links, deep
links etc.) y todo ello bajo los principios de la buena fe y con respeto en todo momento de la normatividad
legal
vigente
y
aplicable.
El Usuario deberá abstenerse de provocar de manera maliciosa o intencionada daños o perjuicios que
puedan menoscabar, alterar, destruir o inutilizar la Base de Datos y/o sus contenidos; así como no
introducir, ni difundir los denominados virus informáticos, gusanos, malware, spyware, etc., que puedan
producir alteraciones no autorizadas de los contenidos o sistemas integrantes de la Base de Datos. Con
base en lo anterior, la Base de Datos no asume responsabilidad y se exonera de cualquier tipo de fallo o
virus informático introducido por terceros.

