AVISO LEGAL
CORPOGESTIÓN
La Corporación Colombiana para la Gestión y el Desarrollo social, CORPOGESTIÓN, es
una persona jurídica sin ánimo de lucro, con Nit. 900.194.507-9, con domicilio en la ciudad
de Neiva (Huila) en la dirección: Calle 13 # 9-45 del barrio Chapinero, cuenta con varios
sitios y productos web.
La utilización de todos los Sitios, Productos, Servicios y/o Aplicaciones Web de
CORPOGESTIÓN supone la aceptación de todos los términos, condiciones y avisos. El uso
de cualquier sitio o producto web de CORPOGESTIÓN, de aquellos incluidos en “los sitios
web de CORPOGESTIÓN” puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales.
A continuación encontrará los términos y condiciones que rigen los sitios y/o productos web
y/o servicios adicionales de CORPOGESTIÓN.
DEFINICIONES:
Para todos los efectos de estas condiciones o contrato se entenderá como:
 Los sitios, Productos, Servicios y/o Aplicaciones web de CORPOGESTIÓN:
Las páginas de Internet, APPs, Blogs, Redes Sociales, servicios de mensajería
digital, de propiedad o gestionadas por CORPOGESTIÓN.
 Términos adicionales: Son aquellos términos y condiciones que se encuentran de
manera particular para cada sitio y/o producto web, aplicación y/o servicio de
CORPOGESTIÓN.
 Términos y Condiciones: Son las condiciones establecidas en el presente
documento que son aceptadas por el Usuario para utilizar cualquier sitio, servicio o
aplicación de CORPOGESTIÓN.
 Usuario: Es aquella persona natural o jurídica que ingresa y utiliza los sitios y/o
productos web de CORPOGESTIÓN. También persona natural o jurídica que realiza
el registro de manera exitosa para abrir una cuenta dentro de cualquiera de los sitios,
servicios o aplicaciones de CORPOGESTIÓN y obtiene una cuenta dentro de
alguno de aquellos.
 Servicios de Comunicación: Son aquellos boletines electrónicos, publicaciones,
grupos de noticias, foros, comunidades, calendarios, o/y otras posibilidades de
mensajes o comunicación diseñadas para permitirle la comunicación con otros.
 Sitios Vinculados: Se entenderá por sitios vinculados aquellos sitios web que
tienen un enlace en cualquier sitio, servicio o aplicación de CORPOGESTIÓN, pero
que no es gestionado por dicha organización.
 Vínculos a Terceros: Los vínculos a terceros pueden ser también sitios web
vinculados, publicidad, ofertas, teléfonos, contactos u otra información que
conduzca a un tercero cliente o anunciante de CORPOGESTIÓN.
CUENTA DE MIEMBRO, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD
En el caso de que un sitio, servicio o aplicación de CORPOGESTIÓN en particular le pida
un registro por medio de una cuenta, deberá completar el proceso de registro y
proporcionarnos la información verdadera, actual, completa y exacta tal como la pide el
formulario de registro aplicable. A continuación, elegirá una contraseña y un nombre de
usuario. Es responsabilidad del usuario del sitio web mantener la confidencialidad de la
contraseña y cuenta. Además, es completamente responsable de todas y cada una de las
actividades que utiliza en tal cuenta. Por medio del presente documento, el usuario acepta

el deber de notificar a CORPOGESTIÓN inmediatamente cualquier uso no autorizado de
su cuenta u otra infracción de seguridad. El usuario exonera expresamente por medio de la
aceptación de estas condiciones a CORPOGESTIÓN de la responsabilidad de cualquier
acción u omisión resultante del uso de la cuenta del usuario con o sin consentimiento del
mismo. Sin embargo, el Usuario podría ser responsable de las pérdidas ocasionadas a
CORPOGESTIÓN por una indebida utilización de la cuenta sea o no con su consentimiento.
Cada cuenta es personal e intransferible y el usuario reconoce que cada utilización en el
sitio web de su cuenta es con su consentimiento. Si otra persona, natural o jurídica, hace
uso de su cuenta se presumirá que media autorización expresa o tácita del usuario.
CORPOGESTIÓN se reserva el derecho de eliminar la cuenta en caso de encontrar
utilizaciones fraudulentas o ilegales de ella o si el propietario de una marca comercial se
queja por un nombre de usuario que no está relacionado estrechamente con el nombre real
del usuario.
MODIFICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES DE USO
CORPOGESTIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LOS TÉRMINOS,
CONDICIONES Y AVISOS QUE RIGEN LAS OFERTAS, SERVICIOS, APLICACIONES Y
LOS SITIOS DE CORPOGESTIÓN, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, LOS
CARGOS ASOCIADOS CON EL USO DE LOS SITIOS, SERVICIOS Y/O APLICACIONES
DE CORPOGESTIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DEL SITIO REVISAR
REGULARMENTE LOS “TÉRMINOS Y CONDICIONES” Y LOS “TÉRMINOS
ADICIONALES” EXPUESTOS EN LOS SITIOS WEB. EL USO CONTINUADO DE CADA
UNO DE LOS SITIOS WEB O SERVICIOS DE CORPOGESTIÓN SUPONE LA
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PUBLICADOS EN DICHOS
TÉRMINOS, CONDICIONES Y AVISOS.
VÍNCULOS A SITIOS, PUBLICIDAD O DATOS DE CONTACTO DE TERCEROS
Los sitios, servicios y/o aplicaciones de CORPOGESTION pueden contener vínculos a
terceros (“Sitios web vinculados, publicidad, ofertas, teléfonos, contactos u otra información
que conduzca a un tercero cliente o anunciante”). CORPOGESTIÓN declara y reconoce
que los “vínculos a terceros” no están bajo su control y por lo tanto no es responsable del
contenido publicado ni difundido en ningún “vínculos a terceros”, incluyendo sin limitación,
información, publicidad, ofertas, o cualquier vínculo contenido en un “vínculos a terceros”,
o cualquier cambio o actualización de un “vínculos a terceros”. CORPOGESTIÓN no es
responsable de la difusión o transmisión por cualquier medio, originadas y recibidas desde
alguno de los “vínculos a terceros”. Tampoco será responsable del correcto funcionamiento
de “vínculos a terceros”. La inclusión de alguno de los “vínculos a terceros” a alguno de los
sitios web de CORPOGESTIÓN no implica asociación ni relación comercial, laboral o civil
entre ella y sus operadores. Es responsabilidad del Usuario revisar y cumplir las
declaraciones de privacidad y las condiciones de uso expuestas en cada uno de los Sitios
vinculados y exonera expresamente a CORPOGESTIÓN por el mal uso de estas.
Cualquier trato con personas jurídicas o naturales diferentes a CORPOGESTIÓN también
llamados, terceras partes, (incluidos anunciantes) incluidos en los sitios o servicios de
CORPOGESTIÓN o la participación en promociones, incluida la entrega y el pago por
bienes y servicios, y cualquier otro término, condición, garantía o representación asociados
con dichos tratos o promociones, son exclusivamente entre el Usuario de la página web,
servicio o aplicación y el anunciante o tercera parte. CORPOGESTIÓN no será responsable
de los acuerdos establecidos entre el Usuario y el anunciante o cualquiera de los terceros
involucrados. Tampoco será responsable de ninguna parte de los acuerdos establecidos o
promociones señaladas u ofrecidas por terceros a los usuarios.

USO PROHIBIDO O ILEGAL
Como condición de uso de los Sitios, Productos, Servicios y/o Aplicaciones de
CORPOGESTIÓN , El Usuario por este contrato se obliga a no utilizar los Sitios, Productos,
Servicios y/o Aplicaciones de CORPOGESTIÓN para algún propósito que sea ilegal o esté
prohibido por estos términos, condiciones y avisos. Está prohibido usar los Sitios,
Productos, Servicios y/o aplicaciones de CORPOGESTIÓN de modo que pudieran dañar,
deshabilitar, sobrecargar o deteriorar algún Sitio, Servicio y/o Aplicación de
CORPOGESTIÓN (o las redes conectadas a algún Sitio, Producto, Servicio y/o Aplicación
de CORPOGESTIÓN) ni interferir con el uso y disfrute por cualquier otra parte de cualquier
Sitio, Producto, Servicio y/o Aplicación de CORPOGESTIÓN . No puede intentar obtener
acceso no autorizado a ningún Sitio, Producto, Servicio y/o Aplicación de CORPOGESTIÓN
ni a otras cuentas, sistemas informáticos o redes conectados a algún Sitio, Producto,
Servicio y/o Aplicación de CORPOGESTIÓN , mediante intrusión, obtención de contraseñas
ni por ningún otro medio que no esté autorizado por el propietario del sitio o plataforma. No
puede obtener o intentar obtener ningún material o información por ningún medio no
intencionadamente puesto a su disposición a través de los Sitios, Productos, Servicios y/o
aplicaciones de CORPOGESTIÓN .
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
CORPOGESTIÓN NI NINGUNO DE SUS PROVEEDORES DE REDES O SERVICIOS
GARANTIZAN LA IDONEIDAD, FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, OPORTUNIDAD NI
EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN, PRODUCTOS, SERVICIOS O GRÁFICOS
RELACIONADOS, CONTENIDOS U OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE
CORPOGESTIÓN PARA NINGÚN PROPÓSITO. TODA INFORMACIÓN, PRODUCTO,
SERVICIO Y GRÁFICO RELACIONADO SE SUMINISTRA "EN EL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRAN" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. CORPOGESTIÓN Y/O SUS
PROVEEDORES EXCLUYEN EN ESTE ACTO CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN
RESPECTO A ESTA INFORMACIÓN, PRODUCTO, SERVICIO Y GRÁFICO
RELACIONADO, INCLUIDAS CUALESQUIERA GARANTÍAS Y CONDICIONES
IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN GENERAL O PARTICULAR, TITULARIDAD Y
NO INFRACCIÓN.
EN NINGÚN CASO CORPOGESTIÓN, NI SUS PROVEEDORES DE REDES O
SERVICIOS SE RESPONSABILIZAN DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS,
INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O DE CUALQUIER OTRO TIPO,
INCLUIDOS, A TÍTULO MERAMENTE INDICATIVO PERO NO TAXATIVO, LOS DAÑOS
POR PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, QUE SE DERIVEN O ESTÉN
RELACIONADOS CON LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LOS SERVICIOS DE
CORPOGESTIÓN, CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O CON LA IMPOSIBILIDAD
DE PRESTARLOS, O DE CUALQUIER INFORMACIÓN, PRODUCTO, SERVICIO Y
GRÁFICO RELACIONADO QUE SE OBTENGA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE
CORPOGESTIÓN, O AL QUE SE HAYA TENIDO ACCESO DE CUALQUIER OTRA
FORMA RELACIONADA CON LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS , YA SEA CON UN
FUNDAMENTO CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, POR NEGLIGENCIA,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE CUALQUIER OTRO TIPO, INCLUSO SI
CORPOGESTIÓN O CUALESQUIERA DE SUS PROVEEDORES HUBIERA SIDO
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
Los Sitios, Productos, Servicios y/o Aplicaciones Web de CORPOGESTIÓN dan
cumplimiento a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 sobre tratamiento de datos personales y
demás normas relacionadas y contienen los elementos que la normatividad dispone para
ello.

